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TERCERA PARTE

EL DERECHO ARGENTINO

Capítulo XI

EVOLUCION HISTORICA

97. La revoluciónde Mayo.—El cambiofundamental que se produ
jo en BuenosAiresel 25 de mayode 1810dio nacimiento a nuevas nacio

nes que surgieron de la quiebra del viejo imperio español. El aconteci
miento—simultáneo a los que ocurrieronen otros lugaresde América—

fue una consecuencia de la transformación que seestaba operando en el
mundo occidental. Pero también lo favorecieron las circunstancias por

las cuales atravesaba la península ibérica.

Lapolítica internacional de Carlos IV—impulsada porsu ministro
Manuel Godoy, príncipe de la Paz—había quedado subordinada a la de
Napoleón, cuyo poder cada vez más grandeobligóa España a colocarse
bajosu amparo. En la batalladeTrafalgar (octubre 21 de 1805), perdió su
flota y la posibilidad de mantener comunicaciones regulares con sus do
minios de ultramar. La lucha contra Inglaterra dio motivo y ocasión para
que esta potencia marítima invadiera el Río de la Plata en 1806 y 1807.

Napoléon, por su parte,decretóen 1806el bloqueo continental, cerrando
los puertos de Europaal comercio británico. Y para asegurar mejor la

efectividad de esa medida, se dispuso, con la complicidad deGodoy, a
ocupar el reino de Portugal.

Para ello las fuerzas napoleónicas cruzaron lapenínsula yenuna rá
pidacampaña se apoderaron dePortugal, mientras lacorte lusitana sere
fugiaba en Río de Janeiro. Otros efectivos del mismo ejército quedaron
estacionados enEspaña, originando unagran resistencia popular. El mo
tíndeAranjuez (marzo de 1808) produjo lacaída deGodoy y la abdica
ción de Carlos IV en favor de su hijo Femando VILPeroNapoleón, me
diante hábiles maniobras, consiguió atraerlos a Bayona, y allí ambos
reyes lecedieron sus derechos altrono (mayo de1808). Elemperador de-

aL
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signó entonces a su hermano José Bonaparte, que se instaló en Madrid
bajo la protección de las tropas francesas.
Entre tanto, el creciente odio popular contra los invasores determi

nó sucesivos levantamientos en las provincias, a partir del 2 de mayo, y
la constitución de Juntas locales de gobierno para luchar contra los fran
ceses. Estas Juntas formaron luego la "Junta Suprema Central Goberna
dora del Reino", que tuvo su sede en Aranjuez (septiembre 25 de 1808)

y pasó más tarde a Sevilla (diciembre 17 de 1808). Enel Río dela Plata,
tanto Femando VII como laJunta Central fueron reconocidos yjurados,
y esta última designó virrey a Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Sin embargo, el avance de los ejércitos napoleónicos y las mismas

voto —al cual adhirieron numerosos asistentes— que no quedara duda

"de que elpueblo es elque confiere laautoridad, omando". El fundamen
to mismo de la soberanía cambiaba así de titular, pasándose de un régi

men monárquico aotro enelcual elpoder debía afirmarse enlavoluntad
popular.

El Cabildo quiso buscaruna solución de compromiso, y el 24 de
mayo nombró una Junta presidida porel virrey Cisneros e integrada, cor
porativamente, por un militar (Saavedra), un abogado (Castelli), un sa
cerdote (Juan Nepomuceno de Sola) y un comerciante (José Santos Inchaurregui). Perola presión militar y popular —expuesta a través de una

Representación firmada ese mismo día y el 25— lo obligó a admitir la
Junta que los elementos revolucionarios leimpusieron. Lapresidía Cor-

disidencias internas obligaron a la Junta Central a disolverse el 29 de ene
ro de 1810. Se anunció entonces que se había constituido en la isla de

neliode Saavedra, el militar más prestigioso, y la integraban Belgrano,
Castelli, Azcuénaga, Alberti, Larreay Matheu comovocales, y Mariano

León, próximaa Cádiz,un ConsejodeRegencia". Perosimultáneamen

Moreno y Juan José Paso como secretarios.

te toda la península quedaba en poder de los franceses.

El primer gobierno argentino surgió con la obligación de buscar el

Estas noticias se conocieron en Buenos Aires el 17 de mayo. Era la
oportunidad que esperaban los revolucionarios. Había, en efecto, uno o

acuerdo de los demás pueblosdel virreinato. Debía convocara los cabil
dos de todas lasciudades paraque éstos,en unióncon "la parteprincipal

más núcleos que aspiraban a modificar substancialmente las institucio

y más sana del vecindario", eligieran representantes ylos enviaran aBue

nes sociales ypolíticas del país. Eran, en primer término, los intelectuales

nos Aires a fin de organizar el nuevo gobierno. Pero también, para asegu

imbuidos del ideario delaIlustración, formados sobre todo enlas univer

rarlaefectividad deesaselecciones, iba a enviarseunaexpedición militar

sidades (ver n 67 y96), que integraban un movimiento difundido por
todalaAmérica española. Belgrano yCastelli, los Rodríguez Peña, Vieytes. Donado yotros encabezaban ese grupo inicial que había propagado
su doctrina social yeconómicaen los periódicos ytrataba de llegar ala in
dependencia yauna organización política de tipo liberal, acorde con las

hacia el norte.

Seaspiraba, deesamanera, a separar deEspaña alvirreinato delRío
de la Plata, para alcanzardos objetivos fundamentales: por un lado la in
dependencia absoluta de estas comarcas y por el otro el establecimiento
de un régimen político respetuoso de las libertades civiles y por lo tanto

teorías de quienes habían promovido los cambios revolucionarios de

de base constitucional. Concurrían a afirmar ese ideario toda la evolución

Francia y de los Estados Unidos.

política y el pensamiento contemporáneo deEuropa y de América del

Este grupo buscó, afines de 1809, la unión con losjefes militares de
los cuejos formados por criollos. Saavedra. Martín Rodríguez los Bal-

car^.Terrada.yiamonte.
sealiaron
aellosexclusivamente
inclinando labalanza
del
^der, porque de su apoyoetc.,
dependía
entonces
-a falta

contSuida''"®'™

El virrey Cisneros tuvo que ceder ante la presión de los iefes mili

el Excmo. Sr. Virrey, dependente dersoberla n

98. Movimientos políticos posteriores.— No resultó fácil llegar a

cumplir esos ideales. No todas las regiones aceptaron ladirección que

Buenos Aires quiso imponer desde el principio, ni todos los sectores de

"

tares yautorizó lareunión de un Cabildo Abierto nara pIoo h
sediscutió "sisehadesubrogar otra autoridad a b

Norte, cuya constitución ya era conocida en el Plata.

aiif
u•

"
zo porLamayonaopinóenfavordelacaducidariH»!.;;
una Junta que debía designar el Cabildo. Saav^da^'ol'^
» su

laopinión coincidieron en el sistema de gobierno que debía establecerse.

La conducción política no siempre fue lo suficientemente dúctil ysabia,
ylas pasiones sesobrepusieron con frecuencia alas conveniencias nacio
nales.

Una serie prolongada de conflictos políticos, confusos ycontradic
torios muchas veces, jalonan laprimera década de nuestra historia, que

tn
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concluye—una vezdeclarada la independencia— conladesaparición de
todo gobierno nacional.

Larevolución había triunfado gracias al acuerdo de los militares y
de los intelectuales ilustrados. Estos últimos tuvieron en Mariano More

no, abogado debrillante pluma ydenotable inteligencia, al ejecutor deun
pensamiento Que, sin embargo, adoptó bien pronto matices jacobinos.
Los fusilamientos sin proceso de los más encumbrados enemigos y las
persecuciones contra ciertos grupos sociales provocaron una resistencia

entre los moderados de laJunta. Saavedra sehizo su jefe y consiguió, el
18 de diciembre de 1810, la renuncia del joven secretario. El mismo día

seincorporaron a laJunta los diputados que habían designado las ciuda
des del interior, formándose así la Junta Grande.

Los morenistas se agruparon en una "Sociedad Patriótica" que se
hizo naturalmente opositora. Para acallar sus críticas los militares, tra
yendo a la ciudad a los pobladores de los suburbios, realizaron el movi

miento del 5 y 6 de abrilde 1811, queobligó a expulsar a algunos miem
bros de la Junta. Entre tanto fracasaban las tentativas destinadas a reunir

a todo el virreinato bajo una misma dirección. No fue posible conseguir
que la Banda Oriental eligiera sus representantes, ni lograron el triunfo
las expediciones enviadas al Alto Perú y al Paraguay.

Los desaciertos de laJunta Grande dieron razón a sus enemigos.
Luego de algunos tumultos provocados porlosopositores, el Cabildo de

Buenos Aires creó un nuevo gobierno —el Triunvirato— formado por
tres vocales y tres secretarios que eran ensu mayoría porteños. LaJunta
Grande seconvirtió entonces (19 de septiembre de 1811) enJunta Con
servadora encargada del poder legislativo.

El primer Triunvirato, cuya figura más destacada fue el secretario
Bemardino Rivadavia, no pudo ono quiso realizar los fines de la revolu

ción. Otro movimiento armado, dirigido por la Logia Lautaro impuso un
cambio de gobierno el 8de octubre de 1812, con la consigna expresa de
convocaralas demás regiones del país. El segundoTriunvirato reunió en
efecto, ala Asamblea de 1813, en la cual estuvieron representados todos
los pueblos del antiguo virreinato con excepción del Paraguay va sena

rado de la unión, Montevideo —cuyos diputados no fueron aceotado.s—

y algunos del Alto Perú dominados por los españoles.

La Asamblea General Constituyente comenzó por declarar en «ni
reunión inicial (31 de enero de 1813) que en ella residía "la reore
sentación yejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de

la Plata". Esta posición sirvió de base para realizar reformas qué ^tict
pabanlamdependenc.a.Laescarapela,elescudoylaaprobació^adelhim-
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no, junto con la bandera creada en 1812 por Belgrano, completaron los
símbolos de la nacionalidad.

Al mismo tiempo sedecretaron reformas fundamentales decarácter
social. La libertad de los esclavos nacidos después del 31 de enero de
1813oquese introdujeran por víade comercio fue el principio de laex
tinción gradual de la esclavitud. Los indios quedaron eximidos de tribu
tos y de todas lasderivaciones del régimen de laencomienda. Se abolie
ron los títulos de nobleza y otras características del sistema señorial,

procurando asíafirmar unigualitarismo progresivo. También sehicieron
reformas políticascreándoseel 26 de enero de 1814 un poder ejecutivo

unipersonal con el título de Director Supremo de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.

Esta Asamblea, sin embargo, no alcanzó a considerar el problema

de la independencia ni de los proyectos constitucionales que se habían
preparado. Sus miembros, porteños en granmayoría, formaron ungrupo

político encabezado por el general Alvear que chocó con Artigas —pro
motordelfederalismo en la BandaOriental—y con losejércitos delNor

te y de Cuyo, al mando de Rondeau y San Martín.
Laoposición a Alvear, yaDirector Supremo, produjo larevuelta de
mediados de abril de 1815,dirigida por los grupos porteños más mode
rados, a loscuales apoyaron lasfuerzas militares delinterior. El Cabildo
de Buenos Aires eligió entonces Director a Ignacio Alvarez Thomas

comosuplente de Rondeau— y a una Junta deObservación de cinco
miembros encargada de sancionar un EstatutoProvisional, lo que en

efecto hizo el 5 de mayo.

Esteprimer ordenamiento político, aunque nofueaceptado entodas
las regiones, sirvió sin embargo para organizar el Congreso General
Constituyente que se reunió en Tucumán el 24 de marzo del siguiente
año. En él estuvieron representadas las actuales provincias argentinas
con excepción de las del Litoral —que obedecían a lainfluencia deAr
tigas— y también concurrieron algunos diputados del Alto Perú.
Durante esos años —1810 a 1816—se habían producido cambios

fundamentales enEuropa. Liberado por Napoleón, Fernando VII volvió
altrono español en marzo de 1814. Pocos meses después los borbones re
tomaban a Francia. Se organizó entonces la SantaAlianza, formada por
los monarcas continentales quedefendían elprincipio delegitimidad yel
derecho divino de los reyes. Fernando VII desconoció la constitución
sancionada en 1812 porlasCortes de Cádiz, y se produjo una profunda
división entre los absolutistas y los liberales españoles.

20
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Estos cambios repercutieron naturalmente en el Plata Ya no se po

día sostener la postura inicial de los gobiernos revolucionarios fundada

enlafaltadeungobiemo
legítimo
España,ysehizoimperioso
adoptar
la decisión separatistas. Hugo,
sin en
embargo,
un intento conciliatorio
—la
misión de Rivadavia yBelgrano aEuropa- que fracasó en España y
tampoco pudo conseguir que Carlos IV patrocinara el proyecto de insta
lar una monarquía independiente en el Plata. La intransigencia del rey

21

del país. A los diez años de la revolución de Mayo las provincias argen
tinas se hallaban disgregadas y sin apariencia de nación.

Sin embargo, por una singular estrategia promovida por los grupos

superiores deBuenos Aires, almismo tiempo seformaba territorialmente
el país. Artigas fue vencido porlosportugueses enTacuarembó (enero 22
de 1820), y sus subordinados Ramírez y López se unieron entonces a las
demás provincias,aunqueconservando cada una su independencia. En el

hizo inevitable la separación de España.

tratado de Pilar que firmaron con el nuevo gobernador de Buenos Aires

r de
A^a,'?'"^°^'™j®°'®™®™®"'®®'^°"g''^sodeTucumánel9deju1.0
1816, agregando que las Provincias Unidas del Río de la Plata enan un Estado independiente de toda dominación extranjera Esta reso
lución trascendental significaba crear una nueva Nación, asumiendo una

(febrero 23 de 1820), quedó establecidoque "todas las Provincias de la
Nación aspiran a la organización de un gobiernocentral". Y un convenio
secretoobligabaa BuenosAires a proporcionar armas,pertrechos y dine

soberaniaque
h^taentonces
correspondíateóricamente
rey Fern^do
Pero, en realidad,
la declaración
deTucumán no hizo másal que
confirrnar
una Situación de hecho que ya existía desde 1810, aunque dánZe un

tuvo querefugiarse parasiempre en el Paraguay. Deestamanera laspro

ro a Ramírez. Pocos meses después este último derrotaba a Artigas, que

vincias, sin llegar a establecer ningún régimen político común, recono
cieron la existencia de una Nación en potencia, cuya organización iba a

contemdojuridicodeproyecciones
internacionales,que
aorganizar
temtonal ypolíticamente
al nuevo país ademásSba
obligaba

ser el objetivo de los movimientos políticos y militares ulteriores.

MartíndeZZyn^dZresZ^ZelerZ^^^^
Í
doaSanM^ín,peronopudo,encambio,pacificZT^aísdSeÍlos

99. Ensayos de organización,— No habían faltado, en esa época,
tentativas destinadas a dar forma al nuevo Estado surgido en 1810.Tam
bién se sancionaron disposiciones fundamentales destinadas a asegurar
los derechos humanos, la igualdad y las libertades civiles.
La idea de que el Estado debía constituirse,es decir, organizarse

deo. No fue posible llegar aun entendimientn m

Montevi-

catoizamiento. Mientr^ San Martín aseguraba la independencTaZchL
le, los caudillos Estaiuslao Upez yFrancisco Ramíiezinseguían tnunZ
enviaL pZ somlteZ'.
expediciones
Laanarquíainternahizo pensaramuchos hombres dirigentes de en

tonces en la conveniencia de una monarquíaque, con el apow de aiZnñ
potenciaeuropeao del Brasil, consiguiera imponerel orden yconsoZnr

la independencia. Hubo gestiones secretas en ese sentido que al ser co
nocidas provocaron mayores resistencias en el Litoral. López yRamírez

avanzaron sobre Buenos Aires derrotando en Cepeda al nuevo Director
Supremo Rondeau (febrero 1° de 1820). Los vencedores impusieron
como condición ineludible para lograr lapaz que Buenos Aires seconvir

tiera en una provincia igual alas demás. Yasí, al tiempo que desaparecían

el Directorio yel Congreso, surgieron una Sala de Representantes yun

Gobernador exclusivamente porteños, sin imperio alguno sobre el resto

bajo un sistema análogo al que habían adoptado los Estados Unidos, la
Francia revolucionaria o la España de las Cortes de Cádiz, era una de las
nociones características de la ciencia política contemporánea. El poder

debíasujetarse a formas queimpidieran el despotismo y aseguraran lasli
bertades individuales. Para ello era indispensable sancionar una declara
ción de derechos y establecer la división de los poderes.
Ya en 1811 se trató de alcanzarambos objetivos. La Junta Conser
vadora sancionó—en virtud de las atribuciones que le habíansido acor

dadas alcrearla— unReglamento (octubre 22de 1811) que esbozaba una
división de los poderes algo elemental, dando una evidente superioridad
allegislativo encarnado enlamisma Junta. ElTriunvirato desconoció ese
Reglamento, disolvió laJuntaConservadora y sancionó unEstatuto Pro
visional(noviembre 22 de 1811), al cual agregó un decretosobre seguri

dad individual y otro sobre libertad de imprenta, desapareciendo ladivi
sión de poderes ^
ACA, VI, 2" p., 599-606.
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rizó al Poder Ejecutivo "para que obre por sícon absoluta independencia

Sin embargo estas últimas, que nunca habían reconocido laautori
dad del Congreso, invadieron la provincia de Buenos Aires en febrero de
1820 yobligaron a disolver aquella organización nacional. Entre tanto,
había surgido ya en muchas partes otro sistema, que invocando el fede
ralismo procuraba afirmar la autonomía de las provincias. El régimen
constitucional, propiciado por los gobernantes y los grupos ilustrados de

durante la suspensión de las sesiones, debiendo dar cuenta a la Asam
blea". Y el 18 de noviembre volvió a confirmar "las mismas facultades

la sociedad excesivamente apegados a esos modelos teóricos, aparecía
como unasolución demasiado prematura enunpaísquetodavía noestaba

La Asamblea de 1813 no alcanzó a considerar los proyectos cons

titucionales que habían sido preparados, pero fijó encambio algunas re
glas degobierno en elEstatuto dado alSupremo Poder Ejecutivo (febrero
27 de 1813) y en el decreto quecreóel Directorio (enero 26 de 1814) 2.
Sinembargo, alsuspender sussesiones el 8de septiembre de 1813, auto

extraordinarias" anteriormente concedidas

preparado para sujetarse a esa disciplina.

El primer ensayo constitucional de cierta jerarquía fue el Estatuto

Provisional paraladirección yadministración del Estado, que laJunta
de Observación sancionó el 5de mayo de 1815 Aunque dictado para re
solverlos problemas circunstanciales derivados de la revoluciónde abril

anterior, sus disposiciones contenían reglas minuciosas yorgánicas rela
tivas a lospoderes ejecutivo yjudicial, alejercicio dela ciudadanía, a la
forma deelegir los diputados al futuro Congreso, los cabildos ylos gober
nadores de provincia, y contenía además una declaración de derechos.

DichoEstatuto no fue aceptado en todas partes, y como limitaba
considerablemente lasfacultades delEjecutivo, el Congreso deTucumán
le introdujo reformas sustanciales en noviembre 22 de 1816 5. Pero estas

últimas tampoco alcanzaron a resolver aquel problema, y el Director
Pueyrredónsuspendiósu publicación.El mismo Congreso, ya reunidoen
Buenos Aires, dictó entonces el Reglamento Provisorio sancionado por
elSoberano Congreso de lasProvincias Unidas deSud-América, para la

dirección yadministración del Estado, del 3de diciembre de 1817 que
acentuaba el centralismo en la elección de los gobernadores y contenía
otras reformas importantes.

Algunos meses después el Congreso se dispuso atratar el proyecto
de constitución, que además debía dar las normas relativas al Poder Le-

gislativo. Después de largas yjuiciosas deliberaciones, el 22 de abril de
1819 quedó sancionada la Constitución de las Provincias Unidas en Sud
América que las diversas autoridades, ejércitos yprovincias —con excepción de las del Litoral—juraron cumplir.

100. Laformación de las provincias —Al producirse larevolución
de Mayo subsistieron las divisiones administrativas del antiguo virreina
to (ver n° 48). Los primeros gobiernos designaron alos intendentes yalos
demás funcionarios locales conservando sus denominaciones. Sólo acen

tuaron la importancia de las ciudades al establecer que ellas, yno las in

tendencias, tendrían representantes elegidos en cabildos abiertos por "la

parte principal ymás sana del vecindario".
Lainfluencia deDeán Gregorio Funes, diputado deCórdoba ante la
Junta Grande, determinó un primer cambio que, sin embargo, tuvo escasa

duración. Por la Orden de febrero 10 de 1811 se crearon —en remplazo
de los gobernadores-intendentes yde los demás funcionarios ejecutivos
que existían en las otras ciudades— Juntas Gubernativas de dos catego

rías. En las capitales de Intendencia, como SaltayCórdoba, debían erigir
seJuntas presididas por elGobernador Intendente eintegradas por cuatro
miembros elegidos popularmente. En las demás ciudades secrearon Jun
tas Subordinadas detres miembros, formadas porel Comandante deAr

mas ydos colegas electivos Era un modo de imitar, en cada ciudad, la

forma de gobierno colegiado que imperaba en Buenos Aires, pero man
teniendo al mismo tiempo las jerarquías territoriales existentes. Estas
Juntas duraron hasta febrero de 1812, yfueron sustituidas por gobiernos
unipersonales.

Simultáneamente aparecían ya otras tendencias. El Cabildo de Ju-

juy escribía ala Junta Grande, el 19 de febrero de 1811, que esa ciudad
con su distrito "deve ser reputada como una pequeña República que se

ACA, I, 16 y 83.
ACA, l, 72 y 79.
ACA, VI, 2'p., 638-650.
ACA, VI, 2' p., 667-680.

ACA, VI, 2" p., 684-696.
ACA, VI, 2'p., 714-720.

gobierna así misma" 9. Ysu diputado, el presbítero Juan Ignacio de Gorriti, sostenía la absoluta igualdad de todos los pueblos, debiendo cada
8 ACA,VI,2'p.,927.

9 Ricardo Levene, en HNA, V, 2' secc., 485.
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ciudad entenderse directamente con el gobierno supremo sin sujetarse a
ninguna dependencia respecto de la capitales de intendencia.

Surgía así, inicialmente, una tendencia a la autonomía municipal,
derivada de las distancias yde la separación de cada ciudad. La jerarquía
de ciudades que habíaexistido antes de la revolución no se adecuaba al
nuevo régimen, cuya postura política fundamental consistía en afirmar

los derechos de cada pueblo a forjar su propio destino y la participación
igualitaria de todos en la organización de un gobierno común.
Sin embargo, las autoridades sucesivas instaladas en Buenos Aires
ejercitaron sin ambajes unasuperioridad queellasmismas se habían atri

buido. El Paraguay yMontevideo no quisieron aceptar ladirección de la
antigua capital, y otras ciudades buscaron en el modelo norteamericano
el tipo de organización que permitiera eliminar ese predominio.
Estas orientaciones aparecen ya claramente expuestas a fines de
1812 y principios de 1813. Cuando las diversas ciudades dan instruccio

nes a sus diputados para laAsamblea, Tucumán, Córdoba, Potosí, Jujuy
y La Riojainsisten en que la futura organización debe respetar los dere
chos decada una, inclinándose por el sistema federal. José Artigas, enla
Banda Oriental, va aún más lejos y postula un sistema "de Confederación

para elpacto recíproco con las provincias que forman nuestro Estado", de
tal modo que cada "Provincia retiene su soberanía, libertad e inde

pendencia, todo poder, jurisdicción yderecho que no es delegado expresa
mente por la Confederación de las Provincias Unidas juntas en Congreso" 'O
Era una traducción casi Uteral del Acta de Confederación norteamericana de
Mil.

En algunas regiones esta tendencia federalista se apoyó en las mi

licias gauchas que se habían armado para colaborar con los ejércitos, y
que sólo reconocían la autoridad de algunos caudillos con sus mismas

costumbres. Artigas en la Banda Oriental, Bernabé Araoz en Tucumán y
Martín Güemes en Salta fueron los primeros que movilizaron alos gau
chos, logrando así unabase de poder incontrastable. Las diferencias so

ciales que sehabían producido durante el virreinato (ver n° 68) resurgían
paracrearunaseparación cadavezmás profunda entre losgrupos ilustra
dos de las ciudades y los sectores rurales de costumbres y formación
completamente diversas. Sin embargo, el federalismo contó también con

el apoyo demuchos núcleos urbanos deelevada condición, que noacep
to Instrucciones de abril 13 de 1813, en Ariosto D. González, Las primerasfór
mulas constitucionales en lospaíses delPlata(1810-1814), 287, Montevideo, 1962.

taban el liberalismo de los ilustrados y que en el interior seoponían a la
dominación política y económica de los porteños.

En un principio Posadas yAlvear, junto con la Asamblea que diri

gían, trataron de contrarrestar esas tendencias disgregadoras. Pero no
consiguieron evitar la revolución de abril de 1815. Antes de que cayera
ese régimen, el Triunvirato yel Director Posadas crearon sucesivamente
—tratando de satisfacer aquellos anhelos localistas yde eliminar lain

fluencia de Artigas— las nuevas intendencias de Cuyo (noviembre 29 de
1813) Oriental del Río de la Plata (marzo 7de 1814), Entre Ríos yCo
rrientes (septiembre 10 de 1814), ypor último la de Tucumán, que com

prendía también las ciudades de Santiago del Estero yCammarca (octu
bre 8de 1814). La elevación administrativa de esos territorios se hizo

naturalmente aexpensas de las antiguas intendencia de Córdoba, Buenos
Aire y Salta.

Además, el Estatuto Provisional de 1815 estableció que' los Go
bernadores de las Provincias serán nombrados por los respectivos electo
res de ellas", mediante un procedimiento que consistía en designar seis
candidatos, sortear tres de ellos yelegir entre los insaculados. Aunque el
sistema era complicado yno consultaba las tendencias de la opinión sino
en mínima parte, de cualquier modo eliminaba la injerencia del poder
central enel nombramiento de aquellas autoridades.

Estas disposiciones no fueron suficientes, sin embargo, para dete
ner el avance de las tendencias federales. Bajo la influencia de Artigas,

Entre Ríos, Corrientes, Córdoba ySantaFe se separaron de Buenos Aires

en los primeros meses de 1815, eligiendo sendos gobernadores bajo la

presión de las fuerzas armadas. Saltahizo lo mismo en mayo, nombrando
aMartín Güemes. Ysibien estaúltima provincia y ladeCórdoba concu

rrieron al Congreso de Tucumán, las demás fueron teatro permanente de
luchas civiles hasta 1820.

.

El proceso de disgregación política se agudiza entonces. El ejército
que venía del Norte en auxilio de las autoridades nacionales se sublevaen
la posta de Arequito (enero 7de 1820), ycoloca al coronel Juan Bautista
Bustos en el gobierno de Córdoba. EstanislaoLópez yFrancisco Ramírez
—como ya lo señalamos—derrotan al Director Rondeau yexigen a or
mación de un gobierno puramente local en Buenos Aires.
El mismo año de 1820, que señalalacúspide de esa parábola isgrc

gadora, contempla nuevas separaciones. Santiago del Estero se desvincu
la de la efímera República del Tucumán, creada poco tiempo antes; La
Rioja proclama su independencia de Córdoba; San Juan ySan Luis se

apartan de Mendoza. Este movimiento prosigue en 1821, en que Comen-
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tes rompe su unión con Entre Ríos yCatamarca los vínculos que la liga-

por el otro el triunfo de una tendenciafederalistaque, luegode muchas al
ternativas, iba a imponer una forma de Estado respetuosa de esas autono

juy al apartarse de Salta.

mías.

an aTucuman Anos después, en 1834, se produce la autonomía de Ju-

Estas tendencias disolventes no llegaban, sin embargo, anegar la
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peroreconoce
al mismola
tiempo dolara que "todas las provincias de la Nación aspiran ala orea
niziteión de un gobierno central" ".A fines de ese año crucial (nov°?r^bre 24) se firmaentreBuenos Aires ySantaFeel tratado de BeneZ Ts
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.
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" oportunidad

más adelante, en 1827, 1829,1831 y1852
<=°n"nua utilizándose
Simultáneamente las provincias trataban de organizar sus institu
Clones para adecuarlas alas nuevas circunstancias imperantes Almnl
dictan constituciones (Santa Fe en 1819 Tucumán en 1Ron rx

Corrientes
en 1821,EntreRíosen I822y'cZlaeVm3fq^^^^^^^^^
veces remedos simplistas de la nacional sancionada en 1819 Oteas "in
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He M
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oxn
bajo el gobierno
de
Martín Rodríguez
(1820-24).
Pero esos esfuerzos destinados
aim
plantar un sistema de derecho no tuvieron mayores consecuencias afian
zándose encambio regímenes personalistas —casi siempredespóticos—
que prescindían de las limitaciones establecidas asu poder.

101. Centralismoyfederación.— Dos procesos simultáneos se de

El primeroes un procesode disgregación políticaanálogo al que se
produjo en otros sectoresdel antiguo virreinato,pero que no alcanzó a ser
totalmente separatista. Construye en cambio nuevas entidades soberanas
e independientes entre sí, al menos en teoría, que buscan su reunión fede
rativa. El otro es, fundamentalmente, una tendencia de significacióncon
traria, reunificadora bajo un signo federalista, que aspira a organizar a la
Nación pero que, al mismo tiempo, por su oposición a Buenos Aires, eli
ge y defiende esa forma política como medio de contrarrestar su domina
ción. Uno da nacimiento a las provincias; el otro impondrá en definitiva
un sistema restaurador de la nacionalidad.

Las provincias surgen por disgregación de las antiguas intenden
cias. Las ciudades subordinadas—con sus respectivascampañas— se se
paran de las capitales. Las trece ciudades (sin contar a San Ramón de la
Nueva Orán), así como el territorio de Entre Ríos, logran una autonomía
que no acepta ninguna subordinación jurídica respecto de las demás. Se

trata, en síntesis, del proceso que convierte a lasciudades en distritos po
líticos territoriales con su respectiva organización gubernativa.

Esas nuevas entidades tratan simultáneamente de lograr una parti
cipación en elgobiernocomún, y adoptan paraconseguirlo la banderafe

deralista. Esapretensión nosólo respondía aevidentes razones deprinci
pio —puesto que todos los pueblos debían intervenir en la elección de las

autoridades comunes— sino también a motivos políticos, ideológicos,
sociales y económicos quehicieron más difícil resolver el problema dela
organización.

Era lógico que se diera a todas las ciudades —y luego a las provin
cias— esaparticipación enelejercicio delpoder. Pero Buenos Aires, autora
de la revolución, creía también tener mejores títulos para dirigirla, tanto
por su mayorculturay poderío, cuantopor serla antigua capital. Losgo

biernos sucesivos concentraron el poder enBuenos Aires e incluso, con
los dos Triunviratos ylaAsamblea de 1813, desempeñaron esa autoridad

sarrollaron como consecuencia de esa situación político-militur-

con elementos casi exclusivamente porteños. Los grupos dirigentes del

Clon de las provincias como núcleos constitutivos de la nueva NaciónTy

interior —que además seveían obligados aaceptar a los mandatarios en
viados desde lacapital— seconsideraban desplazados ypidieron untipo
de organización que consultara los anhelos localistas y les otorgara una

l^ado laafirmaciónde laautonomíade lasciudades ylaconsiguientecíea"
11 /1C4,VI,2>., 131.
12 >lC4,VI,2»p., 146.
13 i4C4,VI,2'p., 155.

parte en la conducción nacional.

El problema noquedó solamente en manos de esosgrupos dirigen
tes, porteños o provincianos. Al mismo tiempo surgían a la vida política.

(•
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primero en la Banda Oriental, luego en las provincias vecinas ypor últi
mo entodas partes, núcleos sociales inorgánicos ydesprovistos decultu

ra que se opusieron a los ilustrados. Mientras estos últimos proyectaban

reformas destinadas a poner en práctica sus teorías políticas ysociales,
aquéllos trataban de mantener un espíritu tradicional más apegado asus
modalidades propias, defendiendo la religión, las formas de vida ylas es
tructuras sociales y económicas existentes. Ypara ello se organizaron

militarmente en torno ajefes que habían sobresalido en las campañas y
que adoptan ese espíritu opuesto alo urbano yalas ideologías novedosas
que querían importarse.

Esos núcleos sociales constituían la base de la población rural es
pecialmente en las regiones orientales del país. La desorganización dé las
misiones jesuíticas, las luchas fronterizas con Portugal yel sistema eco

nómicoinculta
de la industriaganadera
habían
dadoorigen
auna población
ines
table,
ypoco respetuosa de
las leyes,
cuyos componentes
recibie
ron adenominación genérica de gauchos. Estos sectores numerosos e
insatisfechos contaron con el apoyo yla dirección de otros núcleos supe

riores que, por razones Ideológicas, sociales oeconómicas, se oponen
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con la población de las campañas, se aliaron a los federales del interior y
les dieron el apoyo que en definitiva hizo triunfar esa modalidad política.
Pero lo que caracteriza a todo este proceso es, sobre todo, su ex
traordinaria fluidez y la inestabilidad de sus realizaciones, hasta que se
llega al segundo gobierno de Rosas en 1835. La lucha se produjo, simul
táneamente, en el plano político y en el plano territorial. Fue un debate
doctrinario sostenido por la fuerza de las armas y los apetitos de poder, en
medio de las alternativas de enconadas luchas intestinas. Si bien las pro
vincias conservaron su personalidad política, con sus propios regímenes
y sus autoridades, todas ellas conocieron las vicisitudes de las guerras ci
viles que elevaron sucesivamente a los partidarios de uno y otro sistema,

sin que ninguno triunfara en forma definitiva. Al cabo de los años hasta
se olvidó el objetivo inicial de la contienda, que era la organización na
cional, para admitir un régimen que reproducía, bajo el rótulo federalista,
la antigua dominación de Buenos Aires.
102. El Congreso de 1824 a 1827.— A fines de 1820 se inicia en la

también al predominio de los ilustrados yde los porteños. Yasí se Ama

provincia de Buenos Aires el gobierno de Martín Rodríguez, que tratará
de organizar este distrito y, posteriormente, de reencauzar el proceso

ralismo como única fórmula conocida para contrarrestarlos.

constitucional.

ron, en todas partK, poderosos grupos que adoptaron la banderadel fede

^^"®®''®'"''°'®®'^°"'^'"'cacontribuyeronasimismoaladivisión
del país.
Buenos Aires erael puerto único, ysu aduana podíaregular la in
traducción de mercadenas del exterior. El librecambio que adoptaron los

porteños porque así podían vender más al exterior yporque sus comer
Clames surtían los mercados internos— significó para muchas industrias

locales una competencia ruinosa. Además, las nuevas condiciones polí
ticas interrumpieron el comercio con el Paraguay, el Alto Perú yChile
trastornando las economías del interior. Ypor último los provincianos'
advirtiendo que los recursos aduaneros eran la base material en que sé
apoyaba el predominio porteño, quisieron intervenir en su gobierno ein
duraabrirnuevos puertos en el Litoral parael comercio directocon el ex-

En Buenos Aires mismo existían sectores sociales opuestos al sis-

ema ideológico que los ilustrados querían imponer. Los grupos tradicio
nalmente superiores —eliminados del ejercicio del poder vann rl
dos hasta 1815- nunca aceptaron una^rientaclTo
también profundas reformas en el orden espiritual, en la estructma de a

sociedad yhasta en la economía. Esos elementos conservares unldí

Las provincias se habían comprometido, ese mismo año, a enviar
sus diputados a Córdoba para considerar los problemas de la nacionali
dad. Allí dominaba Juan Bautista Bustos, cuya influencia era entonces
predominante. Pero cuando Rivadavia, en julio de 1821, fue nombrado
ministro de Rodríguez, comenzó a trabar la acción del Congreso que es
taba próximo a instalarse, y a fines del mismo año regresaron los repre
sentantes porteños.

Bajo el impulso de Rivadavia la provincia de Buenos Aires inicia
entonces su transformación institucional, económica y cultural. Se orga
niza lajusticia, desaparecen los cabildos, se fijan normas para el ejercicio
del Poder Ejecutivo, surge el Banco de Descuentos y se funda también la
Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo que se producen adelan
tos notables en todos los órdenes, al amparo de un período de paz interna
y exterior. Pero algunas de esas reformas, como la eclesiástica, contrarían
sentimientos arraigados y producen sordas resistencias.
En poco tiempo Buenos Aires se coloca nuevamente en posición
rectora y considera llegada la oportunidad de reconstruir la nacionalidad.
Dos problemas internacionales tornaban urgente la formación de un go
bierno que representara a todo el país: la firma de un tratado con Inglate-
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Aires, cuyos hacendados se oponían a la pérdida de la autonomía y a la

Banda Oriental ocupada por el imperio del Brasil. Juan Gregorio de las

decapitación de la provincia.

sanas para la reunión del Congreso en Buenos Aires. ^
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^ campaña de Buenos

Losunitarios, queformaban unaabrumadora mayoría en el Congre
te aprobada el 24 de diciembre de 1826

Largos e ilustrados debates ha

bían precedido su elaboración, resultando de ellos, en definitiva, un texto
que junto a normas de elevada doctrina proyectaba una organización cen
tralista calculada para mantener en el poder al grupo unitario.
La constitución, acompañada de un Manifiesto explicativo, fue en
viada a los principales caudillos federales por medio de diputados del

mismo Congreso. Pero casi todas las provincias la rechazaron. En mayo
de 1827comenzó a tramitarse una liga ofensivay defensivaentre las que
propiciaban el régimen federal, destinada también a organizar un nuevo
congreso fuera de Buenos Aires.
Simultáneamente hizo crisis la situación internacional. Manuel

José García, enviado a Río de Janeiro para conseguir la paz, firmó un tra
tado que admitía la incorporación de la Banda Oriental al Brasil. Abru
mado por este fracasoy por la crecienteoposicióninterna,Rivadaviapre
sentó su renuncia el 27 de junio. Aceptada ésta, el Congreso nombró a
Vicente López Presidente Provisorio, con encargo de invitar a una Con
vención Nacional y de restablecer la Junta de Representantes de la pro

vincia de Buenos Aires Muy pronto esta última eligió como goberna
dor a Manuel Dorrego (agosto 1° de 1827), que había sido el jefe de la
oposición federal.

Inmediatamente quedó disuelto el Congreso, no sin antes recomen
dar a la legislatura de Buenos Aires y a su gobierno "la dirección de la
guerra y relaciones exteriores" y otras funciones nacionales
Al desaparecernuevamente el gobiernocentral,las provincias vol
vieron a unirse mediante el sistema de los pactos. Entre septiembre y di
ciembre de 1827 se firman varios documentos de esta clase propiciando

el envío dediputados a Santa Fepara formar una Convención Nacional,
que enefecto sereunió el25 de septiembre de 1828 con larepresentación
de nueve provincias. Este organismo ratificó eltratado de paz con elBra
sil que otorgaba laindependencia alaBanda Oriental, pero no pudo cum
plir sus objetivos a causade la revolución producida en Buenos Aires.
'5 /tC4, VI, 2'p., 752-762.
16 Ley de julio 3 de 1827, en AC4, III, 1237.
17 Ley de agosto 18 de 1827, en ACA, III, 1264.
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En efecto, parte de las fuerzas nacionales que volvieron del Uru-
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aislado de todo vínculo con el exterior. Muerto en 1840, le sucedió Carlos

Antonio López, bajo cuya gobierno —el 25 de noviembre de 1842— un

Congreso reunido en la Asunción proclamó la independencia del Para

guay 2°. Aunque esta declaración no fue reconocida por Rosas, Urquiza
se apresuró a enviar a Santiago Derqui para que la aceptara, haciéndolo
mediante acta del 17dejulio de 1852que fue ratificadapor ley de la Con
federación el 4 de junio de 1856 -K

Las provincias del Alto Perú nunca pudieron ser dominadas por los
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capugio y Ayohuma en 1813, Sipe-Sipe a fines de 1815— impidieron
afianzar allí el movimiento emancipador, a pesar de que siempre hubo
partidarios e inclusogrupos armadosque defendían la causa patriota. San
Martín ideó otro camino, y después de libertar a Chile llegó hasta Lima
proclamando la independencia del Perú (28 de julio de 1821). Pero la lu

fracasl^dotstSf^^^^^^^^
disgregación, de consecuencias definitivas"'se^^a^nfT'

cha no había concluido. Fue Simón Bolívar el que debía darle término
con las victorias de Junín y Ayacucho (agosto y diciembre de 1824). Esta
última, ganada por el general Antonio José de Sucre, dio la libertad defi
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República Argentina, II, 371,

nitiva a las cuatro intendencias del Alto Perú.

El Congreso argentino resolvió, por ley del 9 de mayo de 1825, in
vitar a esas provincias a enviar sus diputadosa BuenosAires, pero decla
rando al mismo tiempo "que ellas quedan en plena libertadpara disponer
de su suerte, según crean convenir mejor a sus intereses, y a su felici
dad" 22

Teniendo en cuenta este "generoso y laudabledesprendimiento",el
Congreso de diputados del Alto Perú proclamó la independencia el 6 de
agosto de 1825 22. Y poco después la nueva nación adoptó el nombre de
Bolivia,en homenajeal Libertador, llamando Sucrea la ciudad de Char
caso Chuquisaca. El distrito deTarija, queformaba parte de la intenden

ciadeSalta, fue ocupado por tropas bolivianas y nunca dieron resultado
las gestiones realizadas pararecuperarlo.
La BandaOriental fue, durante las dos décadas posteriores a la re
volución, un territorio encarnizadamente disputado por cuatro comba

tientes. Los españoles seopusieron desde elprincipio almovimiento por
teño, y dominaron Montevideo hasta la exitosa campaña de mediados de
1814, en la cual triunfaron la escuadra de Brown y el ejército mandado
20 ACA, VI, 2", p., 1120.
21 AC4,VI,2»p., II22.
22 ACA, 1,1348.

23 ACA, VI, 2» p., 1124.
L-i
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por Alvear. Pero ya habían surgido, en las zonas rurales, las fuerzas diri

gidas por Artigas, que se oponían aBuenos Aires yque difundieron por
todo el Litoral la bandera del federalismo, de tal manera que ese triunfo
no significó la reincorporación de la Banda Oriental alas demás Provin

cias Unidas. Poco después penetraron en ellas los portugueses, que la
ocuparon totalmente yla convirtieron en la Provincia Cisplatina del Bra
sil En 1825 se inicia laepopeya de los 33 orientales, que al mando de La^obtienen adhesiones cada vez más numerosas de
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Uruguay ante lainvasión portuguesa, yel fraSlin h'T s defensadel
Las luchas intestinas fueron siempre, además, un obstáculo p^"a atento

significó la entrega aBolívar de todas las regiones
con decisión esos problemas territoriales.

atender

Si estos errores explican aquellas pérdidas, también es posible en
contrar razones mas profundas. El Virreinato había incorporado ^
unido- comarc^ muy diversas yde características disímiles sin víncu
lo necesito con las regiones del Plata, exceptoel Uruguay. Es'aconstr^c-

ción política tuvo, además, muy poca duración como para afianzar defi
nitivamente aquella unión. En realidad, el país argentino se formó con la¡

zonas alas cuales llegaba la influencia de Buenos Aires, ya establecida
desde el siglo XVll. Las restantes, convencidas de laposibilidad de vivir

en forma independiente, se separaron en un movimiento de disgregación
quese vio favorecido porotras circunstancias internacionales.
24 AC4, VI,2'p., 1125.
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Aprovecharon para ello la misma ideología que Buenos Aires había
difundido. La libertad y soberanía de cada pueblo condujo a una separa

ción política y territorial que sólo pudo rehacerse —en lo que se refiere
a las actuales provincias argentinas— después de prolongadas luchas ci

viles, pero quefuedefinitiva en las regiones quenonecesitaban mantener
los vínculos creados pasajeramente por el Virreinato.
104. El primer gobierno de Rosas.— El 6 de diciembre de 1829 la
Junta de Representante de la provincia de Buenos Aires nombró Gober
nadory Capitán General a JuanManuel de Rosas, otorgándole "las facul
tades extraordinarias que juzgue necesarias", a fin de organizar la admi
nistración interior de la provincia, asegurar su defensa "y afianzar el

orden y latranquilidad pública" 25.
Lasituación del país exigía tal vez esatransgresión a los principios
jurídicos. La guerra civil, laanarquía resultante ylos odios suscitados por
aquélla habían conducido a una situación que era necesario superar me
diante el establecimiento de un gobierno fuerte. Rosas representaba, en

ese momento, unanhelo depaz y de orden que laopinión pública, cansa
da de tantas luchasestériles, aspirabaa conseguir.

Aunque pertenecía a la clase social más elevada yera un poderoso
estanciero, Rosas apenas había participado en la actividad política, mane

jada hasta entonces por los personajes más prominentes de los diversos
grupos. Su fuerza estaba en la campaña, en donde había logrado un gran
ascendiente sobre los gauchos ytambién entre los indios, contribuyendo
al desarrollo de laganadería yal establecimiento del orden en las regiones
más apartadas. Poreso fue nombrado, por Dorrego, Comandante General
de Campaña, convirtiéndose así en el jefe militar más importante de la
provincia.

Al advertir su propia importancia, yel vacío de poder creado por la
muerte de Dorrego, aspiró aun mando absoluto para restaurar el orden y
devolver aBuenos Aires el predominio perdido en el ámbito nacional.
Enemigo de los unitarios ilustrados yapoyándose en los sectores popu

lares yen muchos antiguos directoriales, Rosas adoptó el rótulo federal
para señalar su postura política. Pero en sus manos el federalismo no fue
una tendencia ala organización del país, sino una mística destinada auni
formar las opiniones yadoblegar las resistencias. Apesar de utilizarlo
como bandera, su federalismo quedó despojado de todo contenido doctri25 ACA, VI, 2' p., 1080.
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nario. Sólo fue la divisa que le sirvió para eliminar despiadadamente a sus

enemigos y para crear un sistema que implantó una dictadura personalísima, despótica y violenta.
Al comenzar el gobierno de Rosas, la Nación se hallaba dividida en

dos grandes sectores. El general Paz extendía su dominación a todas las
provincias del centro, del norte y del oeste, con las cuales iba a celebrar
poco después un pacto que le dio el Supremo Poder Militar (agosto 31 de
1830) 26 Las del Litoral, en cambio, mantenían su postura federalista.
Ambos grupos se aprestaban a la lucha civil.
El 4 de enero de 1831 los representantes de Buenos Aires, Santa Fe
y Entre Ríos firmaron un tratado —el llamado pacto federal— destinado

a formar una alianza ofensiva y defensiva y a fijar las normas de convi
vencia recíprocamanteniendo las autonomías provinciales. También se

creaba una Comisión representativa de los gobiernos de las provincias
Litorales de laRepública Argentina ,con sede en Santa Fe, encargada de
dirigirlos asuntos comunes depazy deguerray de"invitara todas lasde-
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más las correspondientes autorizaciones para entender en los asuntos in

ternacionales y también en losde paz y guerra de orden doméstico 28
Sin embargo, la propia Junta de Representantes de Buenos Aires,
integrada ensumayoría porfederales doctrinarios, desbarató transitoria
mente las ambiciones de Rosas. Al concluir su período de tres años y ree

legirlo como gobernador, lohizo sinacordarle almismo tiempo lasfacul
tades extraordinarias. Ante la renuncia de aquél, le sucedió el general
Juan Ramón Balcarce (diciembre 12 de 1832).

El gobierno de Balcarce y los que le sucedieron hastael retomo de
Rosas al poder comprende un período de violentas luchas políticas.
Mientras los grupos moderados resisten lacreación deunpoder absoluto,

Rosas moviliza alos sectores populares suscitando un clima deodios yde
anarquía que obligará a cederle el gobierno. La campaña al desierto
(1833-34) y larevolución de los Restauradores (octubre de 1833) fueron
los hechos salientes de un proceso que, endefinitiva, condujo alestable
cimiento de ese poder.

mas provincias de la República, cuando estén en plena libertad ytranqui
lidad, a reunirse en federación" 27.

Cuando el general Pazfue tomado prisionero, le sucedió enel man

do del ejército Gregorio Aráoz de Lamadrid, aquien Quiroga derrotó
completamente en Tucumán. En todas partes se instalaron gobiernos fe
derales.

Los partidarios de la organización creyeron llegado el momento de
realizarla. Tanto en la legislatura porteña como entre los dirigentes del in
terior selevantaron voces clamando por launión constitucional. Pero Ro
sas, con habilidad extremada, retiró al diputado de Buenos Aires ante la

Comisión Representativa, eimpuso su pensamiento aEstanislao López,
aQuiroga y alos demás caudillos. Rosas no deseaba ningún tipo de or
ganización, porque ella hubiera significado el establecimiento de un ré

gimen de derecho que habría limitado sus poderes yporque la provincia

105. Eldespojo de las Malvinas.— Estas islas, que desde 1774 ha
bían quedado ocupadas exclusivamente por España (ver n° 34ínfine),
fueron abandonadas en febrero de 1811 porel último gobernador depen
diente de esa NaciónVPero en octubre de 1820 el comandante David Je-

wett, al mando del corsario Heroína, desembarcó en Puerto Soledad y
tomó posesión de las Malvinas en nombre de las Provincias Unidas.
Algunos años después el gobierno de Buenos Aires otorgó una con
cesión de tierras en el archipiélago, y allí se instalóel comerciante ham
burgués Luis Vemet, a quien, por decreto dejunio 10de 1829, se lo de
signó titular de la Comandancia Política y Militar creada en la misma
fecha. Esta Comandancia comprendía, no sólo las Malvinas, sino tam
bién las islas adyacentes alcabodeHornos enelocéano Atlántico. Vernet

deBuenos Aires hubiera dejado deserlaprovincia rectora detoda laNa

fundó una pequeña colonia en Puerto Soledad, lacual alcanzó atener más
de uncentenar de residentes dedicados a las explotaciones rurales y a la

ción. Rosas prefería conservar el poder absoluto yrecibir por delegación

pesca.

de las provincias ciertas facultades de carácter nacional.

En efecto, a medidaque en el interiorse instalabangobiernosfede
rales, éstos adhirieron formalmente al pacto del 4 de enerode 1831, que
se convirtióasí en un tratadonacional.Y poco despuésRosas recibíaade

Barcos dediversas nacionalidades llegaban a las islas ensus activi
dades pesqueras, destinadas principalmente a la caza de lobosmarinos y

ballenas. Vemet dictó unreglamento para regularizar esas actividades, y
como no lo cumplieran, hizo apresar a lagoleta Harríet y aotros navios,
el primero de los cuales fue remitido a Buenos Aires. Al tenerconoci-

26 AC, VI, 2" p., 205.
27 ACA. VI, 2® p., 207.

28 ACA, VI, 2" p., 210 y sig.
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miento del hecho la corbeta de guerra norteamericana Lexington, al man
do de Silas Duncan, zarpó hacia las Malvinas con el propósito de proteger
a los ciudadanos y al comercio de los Estados Unidos, sin esperar el re

sultado del sumario que se instruía en Buenos Aires. El último día de
1831 \2i Lexington llegó a Puerto Soledad enarbolando pabellón francés,
y procedió—sin que los habitantespudierandefenderse—a destruir y sa
quear todo lo que encontró. La incipiente colonia quedó así desmantela

En esos momentos se produjo el asesinato de Quirogaen Barranca

Yaco, cerca de Córdoba (febrero 16 de 1835). Quiroga había sido envia

do por el gobernador Manuel Vicente de Maza, con acuerdo de Rosas

para mediar en la guerra civil desatada entre Tucumán ySalta. El gober

nador deesta última, Pablo delaTorre, fue asesinado el 29dediciembre

de 1834, yel de aquélla, Alejandro Heredia, quedó dueño de la situación
política en el Norte.

Mientras tanto Inglaterra, deseando asegurar la navegación hacia

Estos acontecimientos precipitaron lallegada de Rosas al poder. El
7demarzo de 1835 laLegislatura lo nombró Gobernador y Capitán Ge

Australia, contemplaba laposibilidad deocupar nuevamente aquellas is
las. Por órdenes de su gobierno, el encargadode negocios Woodbine Parish protestócontrael decretode 1829. Y luegode tenerconocimiento de
los sucesos ocurridos, elgobierno inglés envió albarco deguerra dio, al
mando del capitán John James Onslow. Este encontró enPuerto Soledad,

de proteger la religión católica y"defender la causa nacional de la Fede
ración" 29 Apedido de aquél, este nombramiento fue ratificado mediante
un plebiscito realizado en la ciudad, que dio enorme mayoría aRosas.

da, y muchos de sus habitantes regresaron.

el2deenero de 1833, al teniente coronel José María Pinedo, que coman
daba lagoleta Sarandí. Pinedo, sin fuerzas para resistir, tuvo que alejarse
dejando que desembarcaran los ingleses.

Estos últimos, sin embargo, no permanecieron en las islas. Pocos

días después de haber expulsado alas autoridades argentinas la fragata
dio regresó, dejando sin gobierno a lapequeña población. Sólo un año

neral de la provincia, ampliando su período acinco años yotorgándole,
además, "toda lasuma del poder público", sin más restricciones que las

La creación de este poder extraordinario fue seguida de actos de ob

secuencia no sólo en Buenos Aires, sino también enlas otras provincias.
Rosas seconvirtió desde entonces enun gobernante absoluto ydespótico,

cuya voluntad era superior atoda ley. De inmediato destituyó atodos los
dignatarios eclesiásticos, magistrados, militares yfuncionarios que con
sideraba desafectos. Las persecuciones se multiplicaron, ysólo una opi

después, acomienzos de enero de 1834, Gran Bretaña instaló allí asu pri

nión pudo sustentarse desde ese momento.

mer gobernador.

los Estados Unidos yante Inglaterra después. El acto de pirateríade aqué

De nada valieron las protestas que el gobierno argentino hizo ante

blica. Desaparecido Quiroga, dominaban en el interior Estanislao López
yAlejandro Heredia. El primero se fue sometiendo yacatando sus indi

llos y la usurpación injustificada de ésta no fueron reparados. Por eso,
desde entonces, la República sigue sosteniendo underecho indiscutible
quesólo hapodido ceder ante la fuerza. Inglaterra carecía de toda razón

caciones, al paso que el segundo mantenía una posición relativamente in
dependiente. Pero ambos murieron en 1838, López de muerte natural y
Heredia asesinado. Desde entonces Rosas pudo dirigir a todalaNación a

para ocupar las islas, que desde 1774 eran posesión exclusiva de España

y sobre las cuales el gobierno argentino había ejercido actos dedominio

Con suma habilidad Rosas fue extendiendo supoder atoda laRepú

través de los gobernadores que él aceptaba o imponía. Recibió además
poderes expresos que ledelegaron las provincias, creándose así una ver

atributivos de soberanía, sin que en todo ese tiempo hubiera aparecido

daderamagistratura nacional queunificó a todoel paísen tomoa surecia

ninguna autoridad británica.

Esta ampliación de las funciones generales ejercidas por Rosas fue
un proceso gradual, que demuestra el paulatino aumento de su poder

106. El segundogobierno de Rosas —Desde mediadosde 1834na
diequería aceptar el gobierno deBuenos Aires. La oposición a Rosas ha
bía sido aniquilada, y se vivía en un clima de tensión en el cual actuaban
las fuerzas de la Sociedad Popular Restauradora. Muchos federales emi

graban, ylaJunta de Representantes era incapaz de mantener un régimen
de orden.

ll
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figura de dictador.

efectivo. Interpretando con amplitud las atribuciones delegadas por las
provincias o pidiendo nuevas facultades, Rosas ejerció dehecho una ma
gistratura nacional que tuvo asu cargo no sólo el manejo de las relaciones
exteriores, sino también las guerras internacionales yciviles, elejercicio
del patronato, los asuntos de orden eclesiástico más importantes, las cau29 ACA, VI, 2" p., 1085.
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sas judiciales de interés común, lasituación política decada provincia y
todas las cuestiones que según el Pacto Federal de 1831 correspondían a
laComisión Representativa. Al unificar progresivamente a laRepública
se convirtió en su verdadero conductor, tanto queen los últimos años de

su gobierno casi todas las provincias le dieron el título de Jefe Supremo
de la Confederación Argentina.

Por consiguiente, el régimen imperante desde 1835 hasta 1852 fue

un sistema de progresiva ycreciente centralización política, que no se
adecuaba ni al nombre que tenía entonces laRepública —Confederación

Argentina— ni ala doctrina oficialmente proclamada eimpuesta con ca

rácter exclusivo. Rosas manejó, desde 1838 sobre todo, los problemas
nacionales einternacionales, prestando minuciosa atención atodo lo que
ocurría en el país, de tal manera que puede decirse que gobernó ala Na
ción, ya directamente, ya através de los mandatarios provinciales que ne
cesitaban contar con su apoyo para elevarse ysubsistir.

Esa centralización política se formó, no sólo en tomo ala persona
de Rosas, sino también alrededor de Buenos Aires. La ciudad yla provin
cia portenas acentuaron —a través de la acción de Rosas— su imperio so
bre las denlas; ymientras estas últimas vegetaban en una situación de in

cultura yde atraso, aquélla continuaba desarrollando su comercio y
expandiendo su economía. La posición geográfica de Buenos Aires le
permitió seguir dominando el intercambio internacional yla navegación
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riaga en la batalla de Vences (1847). El mismo Urquiza iba a encabezar
la reacción definitiva.

Al mismo tiempo que se desarrollaban estas guerras civiles, y mu
chas veces en conexión con ellas, la Confederación se vio envuelta en va
rios conflictos internacionales. En 1837 declaró la guerra a Bolivia, go

bernada entonces por el mariscal Santa Cruz, que pretendía anexar las
provincias del norte y protegía las incursiones de los emigrados. Esta
contienda no tuvo mayor trascendencia,y concluyócon laderrotade San

ta Cruzporel ejército de Chile,que también participaba en laguerra.Ma
yor importancia y duración alcanzaron las intervenciones europeas en el

Plata. En 1838 laescuadra francesa, paraapoyar ciertas reclamaciones de
sus connacionales, decretó elbloqueo delos ríos convirtiéndose enaliada
de los enemigos de Rosas, hasta queel tratado Mackau-Arana reconoció
la posición argentina (1840). Tres años después intervinieron las escua
dras de Inglaterra y Franciaconjuntamente, conel objeto de hacer cesar
la guerraque se desarrollaba en el Platay en el Uruguay. Después demu
chasy diversas alternativas, y delenvío de sucesivas misiones diplomá
ticas, lostratados Arana-Southern (1850) y Arana-Le Prédour (1851) pu
sieron término al prolongado conflicto durante el cual, además, Rosas
ayudó a Manuel Oribe en el sitio de Montevideo.

La actitud de Rosas frente a esas intervencioneseuropeas le permi

tióerigirse en el campeón de la independencia americana yenel defensor

tensiones polfticas internas no disminuyeron durante este penodo. Aunque Rosas eliminó atoda la oposición —a la que calificaba de
unitaria— la República vivió en un estado de constante agitación genera
dor de crueles yviolentas luchas civiles. En 1839 Genaro Berón de As-

trada, en alianza con el Uruguay, sublevó ala provincia de Corrientes* y

de la soberanía de las nuevas naciones. Consiguió de ese modoel recono
cimiento,por partede Inglaterray Francia,de su derechoa regularexclu
sivamente la navegación de los ríos interiores y a protegerse —incluso en
el Uruguay— contra las empresas bélicas que allí tramaban sus enemi
gos. Lo hizo con dignidad pero con excesivaintransigencia, que le impi
dió lograr antes la deseada solución. En esa actuación internacional,ade

aunque fue vencido de inmediato, el mismo año se produjo la revolución

más, debe señalarse que si bien Rosas logró mantener la integridad del
país, no hizo nada para recuperar los territorios usurpados —^Tarija, Mal

de los hacendados del sur de Buenos Aires, que fue sangrientamente re

vinas, Punta Arenas— ni para reconstruirel antiguo Virreinato.

primida, al parque Lavalle —con el apoyo delaescuadra francesa de
sembarcaba enEntre Ríos y luego invadía laprovincia deBuenos Aires.

Su prolongado gobierno sirvió sin duda para fortalecer launidad
política de la Nación, pero noparadarle la pazy el adelanto que ésta ne
cesitaba, y mucho menos para implantar enella unrégimen ordenado que
diera seguridad asus habitantes yestabilidadjurídicaalos gobiernos. Los

intemIdraleT

Pero no encontrando ayuda en la campaña, se dirigió hacia el interior para
unirse a laCoalición del Norte, formada en 1840 por cinco provincias
Manuel Oribe, que se titulaba presidente constitucional del Uruguay yera
el jefe del ejército confederado, lo derrotó en Famaillá (Tucumán) En

cambios políticos, no sometidos a normas, tuvieron necesariamente que
utilizar la violencia. Y de este modo las reacciones de sus enemigos, tanto

1842 se rebelaron las provincias de Santa Fe yCorrientes, ymás tarde

como una guerra civil, significaban el ejercicio de un sistema impuesto
por elmismo Rosas, que obligaba a usar de ese medio como elúnico po

el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, derrotó a'los MaV

sibledentro de un régimen afirmado también en la fuerza. La falta de un

esta última estuvo casi constantemente en lucha contra Rosas hasta que

43

HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO

EVOLUCION HISTORICA

ordenamiento jurídico provocó esa explosión de luchas y de crímenes
—inclusocontrael patriotismo— que impidió durante un cuartode siglo
la convivencia armónica de los argentinos.

ma aspiraba a retomar la tradición democrática deMayo para fundar en
ella las bases de la futura organización. Este ideario reconocía la exis
tencia de antecedentes unitarios y federales en la vida argentina, pero
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107. La Asociación de Mayo.—Los unitarios y los federales doctri
narios se habían fundado en criterios teóricos opuestos, extraídos de los
idearios europeos y norteamericanos, que señalaban la necesidad de or

ganizar constitucionalmente la Nación. Pero hacia 1830 se produjo en
Europa un cambio en las ideas dominantes, yel romanticismo surgió con

pujanza para destruir las orientaciones excesivamente apegadas a los

moldes clásicos. Tanto en literaturacomo en política lanueva modaquiso

liberarse delasconcepciones antiguas, buscando en las manifestaciones

además pretendía transformar al país incorporándolo al mundo civilizado
yalas tendencias contemporáneas de Europa. Era por lo tanto una mezcla
de tradición y cosmopolitismo, de realismo y utopía, de contemplación
de loargentino y de espíritu renovador, que forjó un pensamiento esen
cialmente liberal y progresista. Esta ideología, no bien vista por Rosas,
fue silenciada en Buenos Aires. Sus adeptos, entre 1838 y 1840, pasaron

aengrosar las filas de la emigración que difundió en Montevideo, en Chi
le y en Bolivia el sueño de laorganización nacional.

espontáneas del espíritu humano laforma de expresar sus sentimientos.

108. El Congreso de 1852 a 1854.— Al final de su gobierno se ad

Era un movimiento contrario al racionalismo iluminista que hasta enton
ces había predominado, yque buscaba sus fuentes de inspiración en las
tradiciones yen las realidades propias de cada pueblo.
En el Plata esas nuevas ideas suscitaron un movimiento intelectual
de gran trascendencia. La nueva generación, no incorporada hasta enton

vierte el cansancio de Rosas. Cuantos más honores y homenajes se acu

ces ala vida política, se reunió con propósitos inicialmente literarios para

estudiar la producción europea ysobre todo francesa. Amediados de
1837 se fundó el Salón Literario, que agrupaba en la librería de Marcos
Sastre aesa juventud romántica. Esteban Echeverría (1805-1851) fue el
mentor de ese núcleo, yel que tuvo la idea de formar con él la "Asocia
ción de Mayo", la cual quedó constituida el 8de julio de 1838 La inte
graban Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, José Mármol Vicente Fidel López, ymuchos otros que también crearían filiales en San
Juan, Córdoba y Tucuman.

Para fijar el ^nsamiento político del grupo. Echeverría lo concretó
en torno aquince pa abras simbólicas" que luego desarrolló con ayuda

de Alberdi. Este fue el credo de la Asociación, que se publicó en el diario
El Iniciador, de Montevideo, el 1° de enero de 1839. bajo el título de Có

digo, odeclaración de los principios que constituyen la creencia social
de la República Argentina. Posteriormente recibió el nombre de Dogma
Socialista en la edición de 1846.

El ideario de laAsociación de Mayo seapartaba tanto dela ideolo

gíaunitaria como de lafederal. Sus miembros querían llegar aun ordena

miento político que superara esas tajantes divisiones, tratando de que ese
sistema se ajustara alos antecedentes del país yala necesidad de asegurar

su progreso. Con una visión distinta de los problemas nacionales, el Dog-

mulaban sobre su persona, mayores eran los signos de su decadencia yde
su inactividad. Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, no había
sido nuncaun elemento incondicional de la dictadura. Su provincialismo

y sus intereses lo inducían a resistir la dominación porteña. Yera, ade
más, una personalidad con suficiente poder como para oponerse ala in
definida permanencia de Rosas en el ejercicio del gobierno. El 1° de mayo
de 1851 efectuó su pronunciamiento, contando con el apoyo del Brasil,
de Montevideo y de Corrientes.

La campaña de Urquiza fue rápida ydecisiva. Pasó al Uruguay lo
grando queelejército argentino —al mando deOribe— seincorporara en

buena parte al suyo, y luego invadió a Buenos Aires por el norte. Rosas
lo dejó acercarse hasta Caseros, en donde se produjo labatalla definitiva
(febrero 3de 1852). El dictador se retiró luego de un breve combate ydos
días más tarde seembarcaba en un navio inglés abandonando toda resis
tencia.

El propósito de Urquiza eraorganizar la Nación sobre la base de los

precedentes federales. Para ello, junto con los gobernadores de Buenos
Aires (Vicente López), yCorrientes (Benjamín Virasoro), yel repre
sentante de Santa Fe (Manuel Leiva), firmó el 6de abril de 1852 el P/oíoco/oí/ePa/e/Tnc», enelcual, despuésdeseñalarque ladesapai^i n e
la escena política de Don Juan Manuel de Rosas... restituyó alos ue os
su respectiva parte de Soberanía Nacional, pudiendo en tal virtu ee
garla en el Gobierno Confederado que gustasen , los signatarios reso
vieron encomendar a Urquiza la dirección de las relaciones exteriores y
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restablecer laComisión Representativa que había creado elPacto Federal
de 1831 30.

No secumplió esto último, pero en cambio sereunieron enSan Ni

colás de los Arroyos los gobernadores de las provincias o sus repre

45

Los constituyentes se inspiraron, principalmente, en el proyecto

queJuan Bautista Alberdi agregó a la segunda edición de susBases33, en
laconstitución norteamericana de 1787 yenlaargentina de 18263L Pero,

sentantes, quienes celebraron el 31 demayo elAcuerdo que lleva el nom

bre de aquella ciudad. Este trascendental documento declaró llegada la

con un criterio práctico muy acentuado, supieron adecuar esos preceden
tes a la realidad nacional, eliminando las exageraciones y vaguedades de
Alberdi, las normas norteamericanas inaplicables entre nosotros y los de

oportunidad de convocar un Congreso General federativo en Santa Fe, el

fectos del texto de 1826. La Constitución de 1853 resultó así más orgáni

cual debía estar formado por dos diputados de cada provincia. Urquiza
quedó, simultáneamente, investido del titulo deDirector Provisorio dela

Confederación Argendna, con autoridad sobre los ejércitos yel manejo
de las relaciones exteriores. Se le otorgaron, además, las facultades nece

sarias para mantener la paz interior, reglamentar la navegación de los
nos, percibir las rentas aduaneras yocuparse del correo, los caminos ylas
postas 31.

^

El proceso constitucional que así se iniciaba encontró de inmediato

ca y mejor entrelazadas sus disposiciones, revelando además una marca

da inclinación por resolver los problemas argentinos con soluciones
adecuadas y no con fórmulas teóricas.

La obra del Congreso Constituyente tuvo, por otra parte, una gran
originalidad al imponerun régimen federal mitigado que noera una sim
ple copia del norteamericano. Los poderes nacionales eran másamplios
en aquella queen su modelo, y lasprovincias quedaban sometidas alcon
trol de las autoridades nacionales. Se impuso así el pensamiento de Al
berdi, para quien la Argentina necesitabauna "federación mixta, o com
binada con el nacionalismo" 35. Además, al sancionar conjuntamente una

bn erecto el Congreso Constituyentecelebró su primerasesión ore

paratormel 15 denov.embre, con laasistenciade 17dL"Xa]™cuT

les se agregaron posteriormente 7 más Facundo 7,.„¡rí,
de Salta, fue elegido presidente.
^«Pi-ese^ante

Después de procurar inútilmente la incorporación de Buenos Aires

el Congreso dedicó sus esfuerzos ala tarea constitucional, urque más
intervinieron en la redacción del proyecto fueron Gorostiaga. gSz

Zavaha, Zapata ydel Carril, pero especialmente el primero, de quie7sé
conserva un anteproyecto manuscrito. El texto de la ley fundamentTfue

declaración de derechos y alponer aestos últimos alcuidado delosjueces
nacionales se daba también satisfacción al pensamiento liberal contem
poráneo. Deeste modo la Constitución, poruna serie de concesiones re
cíprocas a losprincipios opuestos, impuso una especie detransacción en
tre las dos tendencias que habían dividido al país, tratando así de crear un
orden jurídico que fuera aceptado por todos.
El Congreso Constituyente funcionó también, como asamblea le
gislativa hasta principios de 1854. En este carácter sancionó las leyes que
capitalizaban a Buenos Aires y organizaban su gobierno municipal (4 y
6 de mayo de 1853); ratificó los tratados sobre libre navegación de los

ríos interiores, firmados con Inglaterra, Estados Unidos y Francia (sep
tiembre 12 del mismo año); ydictó elEstatuto deHacienda yCrédito Pú
blico dela Confederación (diciembre 9)para organizar surégimen finan

rápidamente discutido yaprobado en los últimos días del mes de abril
quedando sancionada el 1° de mayo de 1853 la Constitución de la Con-

ciero. Por último, aprobó laelección de Presidente de laConfederación
(el general Urquiza) yeligió al Vicepresidente Salvador María del Caml

federación Argentina 32

—que no había obtenido la mayoría absoluta delos sufragios enlos co
33 Juan Bautista Alberdi, Bases ypuntos de partida paralaorganización polí

tica de la República Argentina, Valparaíso, mayo de 1852. La segunda edición apareció

so AC4. VI,2'p.,455.
31 ACA, VI, 2" p., 460.

32 En ACA, VI, 2- p., 779-834 se publican: el Informe de la Comisión de Neeocios
Consuiuaonoles tí proyecto de constitución, la Declaración aptobada el I» de mavo vb
copia fascimiiar del texto aprobado.

ue mayo yla

en septiembre.

,

34 Unos pocos artículos provenían directamente de los pactos de 1831 y1852 y e a

constitución chilena de 1833.

35 Bases, cap. XXI.
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legios electorales— quedando inmediatamente disuelto una vez cumpli
das las funciones que le correspondían.

una lucha de influencias, de prestigio yde poder en la cual todos mante
nían su intransigencia. De esta situación derivaba una oposición perma

nente que, en ocasiones, condujo aacciones de guerra sin consecuencias

109. Buenos Aires yla Confederación.— Entre tanto, la provincia
disidente mantenía su separación. Pero también ella decidió, bajo la in

fluencia de los antiguos emigrados, darse un régimen constitucionaf

La misma Junta de Representantes sancionó el 8de abril de 1854 la
Constitución del Estado de Buenos Aires, cuyo artículo 1° establecía que
"Buenos Aires es un Estado con el libre ejercicio de su Soberanía interior

Pwa evitar esta situación se firmaron, el 20 de diciembre de 1854 y

el 8de enero de 1855, dos tratados llamados "de convivencia .En el
nrimero se acordaba mantener la paz yla buena armonía entre las partes,
así como continuar el comercio "sin que ni uno motro impongan nuevas

cargas" El pacto incluía además el compromiso de no haceruso de las ^-

maf"para dirimir cualesquiera diferencia políüca". El segundo tratado
dígenas reconocía una sola bandera nacional ydeclaraba libres la nave-

yexterior mientras no la delegue expresamente en un gobierno federa .

era una alianza contra los enemigos extenores ylas inv^iones de los in

reunirá al Congreso general, sino bajo la base de la forma federal, ycon
la reserva de revisar yaceptar libremente la constitución general que se
diere" Por lo demás, continuaron existiendo los mismos poderes, aun
•ue sus atribuciones quedaron mejor definidas en el texto constituciona .

tado los esfuerzos en

El artículo 171, además, anunciaba que "El Estado de Buenos Aires no se

Las demás provincias —con excepción de Entre Ríos, convertí o
pn territorio federal
dictaron
tambiénla nacional
sus propias
cumplimiento
de lo que había
dispuesto
de constituciones
'853-Estas conen-

tituciones entraron en vigor una vez aprobadas porel Congreso, de ac
do con
requisito
impuesto
la Constitución
das
ellasel son
de 1854
y1855,entonces
yvariaspor
se inspiraron
en el naciona^
proyecto q
AIberdi redactó para Mendoza 's.

.

bsta siiu

..

aformalizar launión nacional. Por el con-

trano las «nsiones s^^8

confederación. Para resol-

agudizadas además por las dificultades

TeX sTdtoó la ley de 1856 que gravaba ^on recargos sustanciales las

mercaderías
éíSstanciamientoentre ambas re• ^H^l 12 yíTguem se tomó inevitable. El presidente Urquiza,

"/titdo d¿cifode laConfederación, derrotóen labatalladeCeh 03 He 1859) alas tropas bonaerenses mandadas por Mitre.

,t

Esa organización jurídica del país se completó mediante el fu

omipnto del Poder Ejecutivo ydel Congreso de la Confederación,

fue posible, en cambio, organizar los tribunales nacionales

del presidente de ar g y^^^

suprema, falta que impidió contarcon los órganos acuyo carg
¡alevinterprldón
yaplicación de las leyes nacionales yde la propiacons
La separación de la República en dos grandes sectores 'erntonales

ción Argentina ,oWrgá

las discrepancias ideológicas ylos intereses económicos, sino

Constitución fed

-

TI 11 y

Buenos Aae^s^ dtótmbre 13de 1853. Entre Ríos dejé de serterritorio federal en iSóO- y
cnticionó SU constitución. Ver n° 122.

Valpai"^''

f ¡ Qonfe-

Aceito constituciones en EMILIO M. DE ALVEAR, Consnmuén del
Aires, 1858.

garantías para sus instituciones

mas ala Constitución de 185^^^
""riTÉSídrB»»
Atemiembros entredlos.cuales
i .se
"Convención
del Est ^

36 JUAN P. RAMOS, El derecho público de las provincias argentinas, .
^ BALBERDI, Elementos de derechopúblico provincial

del 11 de noviembre de 1859,

finnar e'declaraba "parte integrante de la Confederaenel cual Buenos AI

41 AC4,VI,2*p..567.

Sarsfield, era partidaria de proponer
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porteños. La minoría, entre cuyos miembros actuaban Félix Frías Mar

ceUno UgarteyJosé Roque Pérez, aspirabaen cambio aaceptan mt "

49

pero los disturbios yasesinatos cometidos en San Juan los separaron. La

lucha civil se hizo, otra vez, inevitable. Los ejércitos dirigidos por Mitre

yUrquiza volvieron aencontrarse, esta vez en las cercanías del arroyo

Pavón (septiembre 17de 1861). Urquiza, vencido yal mismo tiempo dis
tanciado de Derqui, se retiró con la mayor parte de sus tropas aEntre

Las reformas propuestas, yaprobadas el 11 de mavn

phren general aquellos objetivos, acentuandoel federa^kmn
imitación de las normas norteamericanas oiiphnh'

•>

"tediante la

teriormente.
®sido descartadas anPoco después sereunió en Santa Fe la Prinxrz.
w .
considerar aquellas proposiciones Las reforma» f
para

diatamente conel objet^de facimarfa rn¿™ radóTL'f''''''"

sidente « Quedó así sancionado, el 25 de septiembre de^lsTo^ £¡^1"

definitivo de laCoiisiímctón de laNaciónArLtirm » simf.l, '

°

te desapareció el nombre de Confederación.
'^™"''aneamenMientras se producía esa evolución hacia la imín a
tado de Buenos Aires se preocuoaba nn?
nacional el EsEn 1856 el gobierno encargó alos doctores Ed^^ h"
privada.
cío Vélez Sarsfieid la preparación de un proyecto 1 ó^''" ^
que estos presentaron en abril del siguiente año v '*^.'^"^'' 8° mercantil,

cultades que se presentaron en la legislatura
mercto quedó sancionado el 7de octubre de
Ríos
ySan Juan—lo .j_
^^•"a
Fe, Entre
Entreleyes
RíosdelySanJuan—lo
de SantaFe,
las primeras
Congreso Nao?a'dom..

algunas difi-

provincia»
'^'^""as
provine
®"•'^'SUnas
'«61 y1862.
Yuna

extendió
reunido ensancionando
1862 fue laasíqueel
primero delavigenciadeesecueT,olg?íá
los códigos nacionales aa "r?^°®País,
A

rinAA

1

•

*

1857, elypor
ordenlibro
del de•uñor®°'"''"°"««aerense. MarcelinoAfines
Ugartederedactó
primer

quedo inconcluso porque le fue suspendido

'='^' '80 c'vil que

la Ipaídof
elencargóos o..contemporáneamente
1 «i,i.¡, ¡.s;,;'""""><«"•
j::

'

Mitre quedó entonces dominando el escenario nacional. No quiso

sin embargo imponer la política que le sugerían sus propios ministros, y

en vezde Considerarinexistente
adoptóconsistió
unaucwud^ue
,.
Aoiar Hf»alaConstitución,
<;pr norteña. Su política
en re
era más nac.ond.^a
sm ^ej-vigor,
bajo ladirecST^u^nosAiresyprocurandocambiarentodaslasprovinciaslassituaciones existentes.

tura. El
bién

„„.ntó su renuncia ala primera magistra-

'Tufe Cen¿rEEstebanPedernera,sintiéndosetam-

° lacontinuidad de las instituciones, declaró "en
i-nal hasta que la Nación reunida en Congreso o

recesoel Ejecut.vo N^on^. has«q
^
?arte dTcCtod'es queobliganal gobiernoatomarestadisposición"(di

ciembre 11 de 1^')^

acuerdo en enero del siguiente año,

. "^''''N r.rimew como gobernador de Entre Ríos. Pero simultánea-

ría mfiCencia política
ylos ejércitos porteños cambiaron las sitiiaifls demás provincias. Einmediatamente, tanto la le-

ciones en
gislatura de Bu

Aires como las del interior delegaron en Mitre los
j2de abril de 1862, pudieraconside-

poderes necesarios ^
antes había invirarse Encargado de provincias
anombrar sus diputados ysenadores,
tado también a
(gg| (Congreso que se reunió en Buenos Aires

®f'T:;^"rEsSrconfiriódgob\rnad^^

^nes anexaraTpoder
Nacional"
aelecciones
de
anexas ^ Pod Ejecutivo
j
^bado«,el yconvocó
escrutinio yse
declararon
'p

curó iniciaruna«volucilnpoZcTdeíemarentor^

país.

nacía los porteños

^ 4C4, IV, 2* p., 871-922.

LlSa evolución política permitió llegar ala unión def.mtiva

--jt I.J,uc sepuembre 12de 1862.

-dr la

^^Pnembre 12 de 1862.

'a primera sus
magistratura
Paz
asumieron
cargos sieteyaMarcos
días después.

Vni mismo tiempo puso fin ala inestabilidad ins
de todas las Provmci'<ic V
bierno que iba aimponer efecüva-

42 /iC4,IV,705ysig.

45

£omé
electos aBarto

W2.,872. OnMis,ae„,,.^^_

46 Ley 1, de junio 3de 1862.
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este cambio, yla consiguiente dominación porteña, no se habían logrado
sin vencer serias resistencias del interior, apegado todavía aformas de
vida ytendencias políticas que el liberalismo de Buenos Aires contraria
ba. En algunos casos, la adhesión de las provincias se logró mediante
acuerdos con sus respectivos jefes, Urquiza yPeñaloza, que continuaron
gobernando. En otros, más numerosos, fue la presión de los ejércitos la

que alteró 1^ situaciones locales. Pero de cualquier manera el resultado
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tradicional que, sinembargo, se vaesfumando paulatinamente. Sarmien
to,Avellaneda y Roca —los tres presidentes quesiguen a Mitre— sonla
expresión deesa voluntad provinciana quedetermina las revoluciones
porteñas de 1874 y 1880. Pero enesta última fecha queda federalizada la
ciudad de Buenos Aires y la política argentina deja de girar, desde enton
ces, alrededor de este problema geográfico que dividía territorialmente al

^ cual se habíallegado por lainfluenciadeMitreconsultaba la necesidad

país.

kgeX^ía^ respondíaalas constantes imposiciones de la historia yde

del Paraguay (1865-1871), la Nación logró organizar sus poderes y ha

-,

necesitabael
acuerdo de lalegislaturaporteña
seaúnT"®''^®'®^'''"®
3°de laConstitución,fue
rechazadaporgranmavL"
'o previsto en el art.

merosas leyes quemodificaron sustancialmente el vetusto derecho impe
rante. Fue aspiracióngeneral lograr la plena vigencia del orden jurídico.
La ideologíadominante, y casi no discutida, impusoun liberalismomo
deradoque procuróextenderla cultura,fomentarla inmigración y reali
zar muchas obras de progreso material. Se ahogaron violentamente las
manifestaciones que se considerabanregresivas (el caudillaje, las monto
neras, las resistencias localistas), para dar paso a un criterio civilizador

sidir en el municipio bonaerense ejerciendo inrioH—° "aoional iba are-

dencia que en definitiva triunfó, gravitando sobre la evolución posterior

solvía transitoriamente el problema, oermitiA ®.°'"P''°re'so. que sólo re-

Los dos poderes políticos quedaron organizados en 1862. El Con
greso contaba entonces con 28 senadores —dos por cada provincia— y
50 diputados, que aumentron a 86 al aplicarse los resultados del primer

asumiera la presidencia de laRepública

gobierno ypasaran adepender de las autoridadpc ^

llegarse auna transacción mediante lacual el o,í,- '

f®perdieran su

^^''urgo, pudo

No obstante las numerosas luchas intestinas y la sangrienta guerra

cerlos funcionar eficazmente. Al mismo tiempo fueron sancionadas nu

que, imitando loeuropeo, facilitara el adelanto del país. Esta fue la ten

mismo tiempo las autoridades provinciales Le^ -P®''°
ley, sancionada por elCongreso yacentarfa
Esta
de 1862, sería"revisada alos cinco años" Es^e"^ 'og'slatura en octubre

de la República.

Buenos Aires la era constitución^!^ Permitió sm embargo inaugurar en

censo nacional de 1869. El Poder Ejecutivo, desempeñado por el Presi
dente de la Nación, tuvo hasta la reforma de 1898 cinco Ministros, que or

^ presidencias
Mitre,deSarmiento
tres gobiernos
completan ladeépoca
la oraTnTj^i. n

Estos

ganizaron laadministración pública creando nuevas reparticiones a me
dida que las necesidades del país lo aconsejaban.
También secreó, contemporáneamente, elPoder Judicial. Aldíasi

1880),caracterizadaporelesta^lecMel7eS
sanc.óndevarioscódigosydeleyesfunrm2S^^
tiva
yel comienzo de una era de desarrollo cultural

administra-

guiente de inaugurado el período presidencial de Mitre el Congreso san
cionó la ley 27 para dar forma alaCorte Suprema de Justicia yalos Juz
gados de Sección. Aquélla debía componerse de cinco Ministros y un

ble gr^deza yafianzamiento de te instítucioL?

"einduda-

Procurador General, los cuales fueron designados pocos días después. En

te décadas siguientes, condujoalaRepública1
Durante estas tres presidencias se mant"
mática, la antigua oposición entre Buenos

aveces dra-

tras aquella pretende imponer—incluso por bV P^°^^ncias. Mien-

sus soluciones políticas, éstas reaccionan en
47 Ley 12.

V

euna personalidad

agosto de1863 se dictaron las leyes 48,49 y50, relativas alajurisdicción
y competencia de esos tribunales nacionales, a los delitos cuyo juzga
miento les correspondía y alas reglas de procedimiento que debían apli
car. Con estas normas comenzaron a funcionar tanto la Corte Suprema

como los Juzgados de primer instancia, ubicados estos últimos en las ca
pitales de cada provincia.

De esta manera las disposiciones fundamentales de laConstitución
tuvieron por vez primera tribunales que las aplicaran yles dieran efectiva
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vigencia. La ley 48, reglamentando el Drincinin i

tucional, creó el recurso extraordinario antl LPn. '"f
prevalecer las normas de aquélla frentP i .
tado.

^

comenzó la enseñanza normal; Mitre fundó en 1864 el Colegio Nacional

'

vulneraran. Esta facultad del más ahn t I

parode los derechos individualoueen hT'

a hacer

oalos actos que las
de laestructura del Es-

E1 régimen federal, en efecto m

época como consecuencia de las nrp«i
desvirtuado en esta
dianaentonces
imponerlas
orientaciones durante
DortPíf"^^ inilitaresRepública.
ypolíticasSeque
tenjeron
—especialmente
produ-

sas reacciones en el interior encabeTal P^'^^^^enciade Mitre— diverPenaloza(ElChacho)yporPelipe^
Vicente
isturbios políticos enCórdoba, enCuvo por el general Angel
yprolongados
comn^°^
nacionales mandaos ? Provincias del noroeste.

SanüaTo de?E r r
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VP^"nero, así
P="^dines de la

de Buenos Aires, que vino a sumarse a los de Montserrat en Córdoba y
Concepción del Uruguay, fundado antes por Urquiza; la Universidad de
Buenos Aires fue reorganizada en 1874 y la de Córdoba mejoró también

sus planesde estudioampliándolos considerablemente. Esta laborcultu
ral se fue extendiendo poco a poco a todo el país mediante la creación de
nuevas escuelas y colegios, incluso los de carácter privado.
Al mismo tiempo fueron mejorando los transportes y las comunica
ciones. En 1857 comenzó la construcción de ferrocarriles, que partiendo
de Buenos Aires o de Rosario iban al interior. La línea a Tucumán quedó

inaugurada en 1876. El correo y el telégrafo también se organizaron, y
pararegularestos serviciospúblicosel Congresosancionólas leyesde fe

rrocarriles (531, de 1872), de telégrafos (750 V2, de 1875) y de correos
(816, de 1876).

Esta acción de progreso estuvo acompañada de otra de fomento
económico. Siguiendo las ideas de Alberdi, se dio impulso a la inmigra

ción europea para colonizar las tierras hasta entonces poco o nada apro
vechadas. La progresiva ocupación de las zonas que estaban en poder de
los salvajes y la conquista del desierto hecha por Roca en 1879 abrieron
inmensas perspectivas a la acción productora. Las exportaciones de la

En general las provincias
dencial de Sarmiento triunfó ^

ción política de Buenos A,

resignaban a

apoyo del autonomism

Provinria

^

liberal

^ riirec-

candidatura presi-

el partidoAutonomistaAvella
^
Esta última eleccin
^^°Sró los elepi
del partido liberal cuvos"' ^^
A. Rop
en peligro la estabilidad ^^/^'^'^ntos armadn^n^^f

además
con el
sostenida por
provincias,
protestas

nacióncon
de Buenos
1880pusieron
nados
la estructura de 1í e l último h i '"mediata
federali-

comocausadetensiones
l>'5Wica, el Z ' P-'""Portancia
oblemas relacioeecion yel predominio efec"f P'^^incias yel
tenía
^Aquellas guerras
gobie^''^^aba la libertad de
produjerauna gran transfn ^

'^Pidiern

^®^País
f»aadesarrollarseulteriorm^^^^"®'
^cazmente
en
Buenos
1^''cor aron subvenciones alas^^
de Sar

"^oionales.

^^"^nltáneamente
se
adelanto
que
fue promovida

'^^^^^Provinciase^ento yAvellaneda; se

ísmo propósito; en 1869

nas, carnes saladas y cereales aumentaron considerablemente, creando
una prosperidad hasta entonces desconocida.
La situación financiera, en cambio, tardó algún tiempo en mejorar.
Los magros recursos de la Nación y de las provincias obligaron a seguir
emitiendo papel moneda en constante depreciación. Los esfuerzos reali

zados para dar estabilidad a esa moneda y hacerla convertible a oro no
dieron resultado. Siguieron circulando, por otra parte, las monedas de

plataboliviana queeran muchas veces de bajaley,y las de otrasnaciona
lidades a las cuales se las admitió por su valor intrínseco.

La población, durante este período queconcluye en 1880, aumentó
por efecto simultáneo del crecimiento vegetativo e inmigratorio, favore
cidos ambos por mejores condiciones económicas. Los inmigrantes se
ubicaron principalmente enSantaFeyen lasciudades delLitoral, incluso

Buenos Aires. El aporte europeo comenzó a alterar la fisonomía étnica
del país, cuya población autóctona era tenida en menosdebido a su escasa

laboriosidad. También los indios fueron relegados a las zonas más leja

nas, para evitar sus continuas depredaciones. A los que eran pacíficos y
se sometían voluntariamente se les concedieron tierras, pero con respecto

a los demás se resolvió expulsarlos al sur de los ríos Negro yNeuquén.

(T
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Esta última fue la"frontera" anartira. i

por Roca antes de iniciar su presidencia

Paramejorarel derechoy lavidaLalf

códigos. Yaen 1862el de comercio-!? , a
do de Buenos Aires— quedó conval^

sancionados algunos

miclalmente para el Esta-

después
presidenteMitreencarsó?W°i®"
años
P^^aelelcódigo
civil. El eminentVj^sfa ° ^dación. Dos
1"®P^®"
18691oscuatrolibrosdequesecomno
anoquedó
sancionado sin discusión mrVrf"P'®^®'"®"''°''esde
' ®P''embre de este 1865
últimoa

en 1864seencomendóaCarlosTeiedwl!
dey 340). También
Su obra, concluidaen 1868, no fui aumh,!
""<=ddigo penal.
Tamh-A f™''"
PravincCla!??
Parlamento, pero
en
También
fueron promulgados,
en este ?T^a"""""'^g's'ación
local,
mientos de todas las provincias m ^

los códigos de orocedi-
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Laactividad del país seorientó fundamentalmente al fomento delas ex
portaciones, para servir a los mercados europeos ávidos de nuestras ma
terias primas. Esta era laúnica posibilidad de aumentar lariqueza nacio
nal, pues no existía entonces otra solución que simultáneamente

permitieraeldesarrollo equilibrado de todas las regiones, debido alafalta

demercados para sus productos y alainexistencia deun comercio conlos
países vecinos.

111. Lfl época deRoca —Bien puede darse este nombre alperíodo
histórico que vadesde 1880 hasta 1904, pues comienza y concluye con
las dos presidencias de este destacado gobernante ytodos esos años están
dominados porsu influencia. Julio A.Roca era militar, nacido en Tucumán, y desde sujuventud fue sobresaliendo porsuacción efectiva en los
campos de batalla, al servicio siempre de losgobiernos constitucionales.
Como Ministro de Guerra de Avellaneda realizó en 1879-80 la famosa

principarmedesTCeñoTX®"
fortuna cuanto por su L ^

^"militares, no se H

formados en-

tación natural que ejercílri ñ ^°<='édad su intlT''^"
P°''
salta de su estancamiento cul? i"" P"®""» d'esor?!?
^
poraban todos los que sobrü ?*- ^®®on6mico «„
*1"®
dora, en una sociedad abierta P°'' ''"stración ®™P°® ®®

nía, además, la preocupación!l
'"iciativas
una Nación más civilizada
'^^"sformar al país
Paraconseguirestniiú-

®®P®®'dad crea^d"® '®"

®P®''® convertirlo en

ideales de Sarmfento ydeir^'=' ^®«rigentese

inmigrantes ypromoviendo el d '^°'P®ntando la

cumplir los

cción ylas exportaciones Rf fd®ronlas.r^"'""i®a®iones,
de las or,
atrayendo
querequeríaalmismot¡rm„
la proto de la legislación yla
®®«abilidad pp m '/"®®® de su acción.
Sin vencer grandes dificultad

^exterior T ' P®^®ccionamien-

dentro
d®esos grupos superií^ "IHe apaieT
®® ®"niP'ió, no
n e imtivaaprevalecer Y P®'° obietiv^'^*'' d'^erepanclas aun

"'°®®®n6micoquP°''P®®predominantemente
®biacompletarel político.

campaña al desierto, que llegó hasta el río Negro.
El generalRoca obtuvo la presidenciaen 1880,apoyadopor el par
tido Autonomista Nacional. Su ascensión al poder coincidió con la derro
ta del movimiento encabezado por Carlos Tejedor y la ulterior federalización de Buenos Aires. Resuelto este último problema, prevaleció una
política de paz y de desarrollo económico, al mismo tiempo que se com

pletaba la reforma del derecho imperante, hasta alcanzaruna fisonomía
que ha subsistido en gran parte hasta nuestros días.
Desde 1880 desapareció la acción de las montoneras y las sedicio
nes locales se hicieron menos frecuentes, afianzándose correlativamente

la autoridad del gobierno central. La división entreporteños y provincia
nosfueperdiendo importancia, al mismo tiempo quesurgían nuevas dis
crepancias políticas fundadas en opuestas concepciones ideológicas o en
influencias personales. El partido Autonomista Nacional alcanzó una
gravitacióndecisiva, sinque por ello desaparecieran losgruposliberales.
Pero todos los partidos respetaron la Constitución y las leyes fundamen
tales de la República, procurando sólo orientarla de acuerdo con sus pro
pias tendencias o intereses.

Miguel Juárez Celman, de Córdoba, sucedió a Roca en la presiden

cia y con el apoyo del mismo partido. Sus inclinaciones autoritarias, la
crisis económica de 1889 y lasreacciones producidas porciertas medidas
degobierno provocaron larevolución de 1890, que vencida por las fuer
zasgubernativas loobligó, sinembargo, a renunciar. Le sucedió entonces
el vicepresidente Carlos Pellegrini, vigorosa personalidad política queen
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su breve gobierno pudo restablecerel orden institucional yprepararel resurgimiento economice.

Larevolución de 1890. noobstante, introdujo un cambio importan

te en la vida política argentina. Nació entonces la Unión Cívica de ten

dencias másopositores,
democráticas
ylegalistas, queagrupóalamayorparteLíos
elementos
ydesdeentonces
seorganizaron los pSos 00^
ticos con mayor intervención popular.

piruaos pon

La candidatura de Mitre, proclamada por la Unión Cívica en 18Q i

apoyodeRocamediantelapolíticadelAcuerdo.destinaLlev
t^ogroe
1^ luchas
electorales yaformar un gobierno de amplias bases naLó"'
nales. Pero muchos integrantes de ambos partidos se oomsier™ ,i a

do. Roque Sáenz Peña reunió alos descontentos del autonomismo
nuevo partido Modernista, yLeandro AIem formó la Unión CívíL rL!
cal que proclamó la candidatura de Bernardo de Irigoyen.
El Acuerdo, con el objeto de eliminar aRoque Sáenz Peña oue na
recia tener asegurado el triunfo electoral, eligió asu oadre Lnk

fue"rza

PerosupresiLncia, caremede
ádrente ae

fuerza política propia, ensayó una esnenV Ha

cambiando
frecuentemente
ministros ISQ'íf
taciones, entre
las cuales se dedestacélol
mL"'""

promovidos por la Unión Cívica Radical a
principios de 1895 Luis Sáenz Peña tuvo que

P^'"'^"ientario,
revolucionarios
vencidos, a

der aJosé Evaristo Uriburu.
unciar entregando elpoDurante esta presidencia continuó laaeitaníA i

combinaciones oacuerdos partidistas permitieron "^
Diversas
los problemas que se planteaban. Bernardo de Iriso "
resolver
los autonomistas nacionales ydel radicalismo (diLiL
^
pólito Yrigoyen). llegó ala gobernación de Buenos Aires YR^

niendo los electores autonomistas ycívicos nacionales ohn.vp'í'^®'

dencia en 1898. iniciando nuevamente una era de naz Ói,p a
inmenso desarrollo nacional.
ondujo aun
Ladécada del 80fue fecunda enlacreación v norfp„ •

del derecho. En 1881 y1882 seorganizaron lajusticiL^Uor^""®"'"
nicipal de la nueva capital de la Nación (leyes 1144y12601® ?^^^"

ron sancionados, simultáneamente, los códigos de mm» ,

1919 y1920); en 1888 se produjo la refort^a detrl^e?

suprimiendo su carácter religioso (ley 2393); en 1889

1

ree-

nuevocódigo de comercio, que reemplazóal de 1862(ley 2637^° iv
entonces se organizaron los territorios nacionales creando enelío^ueve
gobernaciones (ley 1532, del año 1884); yse dictaron, por último laslT
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yes de educación primaria y de registro civil (leyes 1420, de 1884, y
1565, del mismo año). Estas dos últimas, aunque enparte eran necesarias,
surgieron como manifestaciones deun espíritu contrario al catolicismo y
suscitaron en su época apasionadas discusiones.
Posteriormente sólo fueron sancionadas muy pocas leyes funda

mentales: el código de justicia militar en 1898, lanueva ley de quiebras
y la de elecciones de 1902, además de otras que perfeccionaron institu

ciones ya existentes. También se produjo, en 1898, una reforma constitu
cional que amplió aocho el número de ministros ymodificó la base nu
mérica para la elección de diputados.

Durante este período que va desde 1880 hasta 1904 fueron solucio
nados numerosos problemas de frontera, yla República inició una cre
ciente actividad internacional. Ya en1876 sehabían fijado los límites con

el Paraguay, sometiéndose la región del Chaco aun arbitraje que en de
finitiva lo adjudicó al país vecino. En 1881 fue firmado un trascendental
acuerdo con Chile que reconocía ala Argentina la Patagonia oriental yla
mitad de la Tierra del Fuego. El conflicto de límites con el Brasil, que ver
saba sobre la zona ubicad'a al este de Misiones, quedó resuelto por arbi
traje de 1895 que entregó al otro contendiente el territorio en litigio.
La participación argentina en congresos yacuerdos internacionales
había sido, hasta entonces, casi nula En estaépoca comienzan las reunio

nes panamericanas. En la primera, celebrada en Washington en 1889-90,

los delegados argentinos Roque Sáenz Peña yManuel Quintana defenleron el principio del arbitraje obligatorio con ciertas reservas funda

mentales, así como el derecho amantener los vínculos con Europa frente

H

un zollverein
(unión aduanera)
americano.
En lasegunxico,crear
1901-02)^
volvió adiscutirse
el problema
del arbitraje
obli-

^torio defendido siempre por la Argentina. En 1889 se firmaron en

on evi eo, entre las naciones vecinas, varios tratados de derecho inter-

hip
P'^^vado. La doctrina, sostenida desde tiempo atrás por los go
rfe
"^Clónales, que se oponía ala intervención extranjera en apoyo
súbditos,
alcanzó
en 1902Exteriores,
resonanciadefendió
universala
ando iLuis Mana Drago,
Ministro
de Relaciones
Venezuela cuyos puertos estaban bloqueados por tres naciones europeas.
i»in embargo, alo largo de este período se mantuvo la política aislacionis
tacon respecto alas demás naciones americanas, no obstante aquellos in

tentos de cooperación que no alteraron las relaciones tradicionales con
Europa.

Grades cambios sociales caracterizan esta época histórica. La in
migración afluyó en número considerable, sobre todo en las décadas del
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80 ydel 90, aumentando así la población de las ciudades yde las campañas del Litoral, yespecialmente deBuenos Aires. Muchos deesos inmi
grantes prosperaron en la industria, en el comercio o en las actividades

agropecuarias, dando origen auna nueva clase media cuyos hijos iban a
reclamar una participacióii más efectiva en la vida política. Otros, con
menorcapacidad uoportunidades, formaron un proletariado urbano ave

ces turbulento, que desde fines del siglo se fue organizando según sus di
versas tendencias Ideológicas importadas de Europa. Porotra parte el aumento de la población en las zonas del Litoral fue acentuando el
desequilibrio demográfico yeconómico del país, el cual iba necesariamente atener trascendencia enel plano político

La antiguacl^e dirigente, que siguió gobernando en estaépoca, se

hizo más ampliayheterogénea mediante la incorporación de nueL ele
mentos que se destacaban por su inteligencia, su capacidad de mLo o

toufortuna.Noeraentoncesunaclaseexclusiva,perosiempreexigS^cier
decoro, una conductaatrayente yunasituación elevada Sin eL^go

se acentuaron en este periodo algunas caracteristicas apenas insinuadas
ntes. La cultura yla inteligencia de los gobernantes se orientaron hacia
tendencias
pragmáticas
más preocupadas
porel
material;lavida
moderada ysencilla
anterior
a1880se hizo
másadelanto
lujosa, ylos
negocios se
convirtieron en una de las actividades más importantes; el espíritu liberal
que hasta entonces había sido respetuoso de la religión opor lo menos no
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lidad económica, la dignidad de sus gobernantes y su prestigio interna
cional. Fueesa laépoca más brillante de la historia argentina porlaesta
bilidad de las instituciones, la paz interior apenas perturbada, la capaci

dad de quienes presidían los destinos del país y el desarrollo nunca
igualado que alcanzó.
La influencia creciente del gobierno nacional, la aparición de otros
factores de unificación como el ejército,los bancosoficiales,la enseñan

za, los ferrocarriles y el comercio interior, y lagravitación cada vez ma

yor del Litoral yde Buenos Aires, todo ello contribuyó aacentuar el de
sequilibrio de la República yaconvertir ala Capital en un gran centro de
atracción que fue absorbiendo buena parte de laactividad mercantil, cul
tural, financiera y política. Apartir de 1880 elinterior va perdiendo gra
vitación en la vida nacional y comienza a depender de la ayuda quele

brindan los gobiernos instalados en Buenos Aires. Aesta ciudad conver
gen los productos que alimentan el tráfico interno, yde ella parten los que

han sido importados perjudicando, aveces, las industrias vernáculas. Los

ferrocarriles sirven esa política económicayson grandes factores de cen
tralización, de la misma manera que los bancos distribuyen desde Buenos

Aires la moneda yel crédito desde laépocade Pellegrini. Los partidos po
líticos, de tendencias yconducción nacionales, imponen también desde la

Capital las soluciones para todo el país. Las provincias entran, de esta ma
nera, en la órbita porteña.

la había combatido abiertamente, se inclinó al ateísmo impulsado por las
logias masónicas que entonces tuvieron influencia preponderante* la su
misión al capitalismo extranjero, especialmente inglés, alcanzó contor"

rigeel comercio exterior. Las inversiones foráneas dominan losferroca-

República losimpulsos vitales quenecesitaba.

iriles, los frigoríficos ymuchas otras actividades yservicios. La política
internacional se orienta hacia el viejo mundo rechazando los intentos de

nos exagerados; ytodo ello produjo un espíritu escéptico que limitA « i

Sin embargo, esos excesos provocaron algunas rearrinnao ^

de la misma clase superior. Un movimiento católico comienr !
liarse apartir de 1884 bajo la dirección de José Manuel Fcf a

Cívica introduce en la actividad ciudadana nuevm ai* .

Pero Buenos Aires es, asuvez, una dependencia deEuropa. Lacul

tura francesa nutre las inteligencias argentinas. La economía británica di

aproximación americanista.

Era laépoca en que el imperio británico dominaba los mares, el co

Unión

Pellegrini -gran artífice de la política argentina hasta IQm
onentar la conducción económica hacia la industria? !?
pender exclusivamente del comercio exterior*
Para no decontrarias al catolicismo perdieron vigor du '^
tendencias

mercio y las finanzas. Difícil hubiera sido escapar a su magnetismo. La

Argentina seformó y prosperó como una dependencia de ese imperio y
se dio la estructura adecuada a esa misión. El desarrollo del interior —con

las únicas excepciones deTucumán y Mendoza— no fue promovido,
como tampoco se hicieron esfuerzos para expandir la influencia y el co
mercio argentinos hacia otros rumbos. Sinembargo, esunhecho positivo

segunda presidencia

que esa política contribuyó alaobtención deun grado elevado de cultura,

contribuyeron enormemente aforjarla «ro

grupos dirigentes

en laNación más importante de Sndarv, -

Guerra Mundial—

productos. La inmigración no hubiera llegado —originando así el au
mento de la población ylos cambios sociales que de ella derivaron si

de Roca, que reanudó las relaciones

No obstante sus propias defícien^^

^ede.

tiéndola —desde fines del siglo XIX hat^ o^República, convir

america por su cultura, su potencia-

de riqueza yde prestigio que de otra manera no se hubiera conseguido. Ni
los Estados Unidos ni los países vecinos ofrecían mercados para nuestros
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no hubiera existido la posibilidad de exportar aEuropa en gran escala los
excedentes agropecuarios. Aquélla era, además, desde los tiempos de su
fundación, la política tradicional de Buenos Aires, ubicada para servir de

puerto al comercio internacional. Yel país, por su configuración geográ
fica, tema ineludiblemente que depender de Buenos Aires. No obstante,

es ¡msible sostener que, si no en su totalidad, esa situación pudo haberse
modificado parcialmente, diversificando los esfuerzos nacionales y
onentandolos hacia otras actividades.

mienzan a sancionarse leyes protectoras del trabajo y hasta se proyecta
ese mismo año un código especial; y por ultimo se manifiesta una gran

preocupación por mejorar la enseñanza en todos sus niveles sancionán
dose, entre otras reformas, la ley Láinez (n° 4874). Sin embargo, estas
tendencias evolutivas, que sin duda alguna pretendían adecuar lalegisla
cióna las nuevas necesidades del país, noaplacaron las aspiraciones ha

Este período puede dividirse en dos etapas. Durante la prirneracon
tinúa el régimen anterior, no sin que se produzcan algunos cambios ni sin
que aparezcan nuevos dirigentes. Para elegir al sucesor de Roca los ele
mentos superiores reunieron una"convención de notables de la cual sur

económico, entrriSPsTmTdupHtó ^'"migración ydel desarrollo
congregaron sobre todo en Buenos Aires enTT

zonas más productivas. Hubo, simultáneCelte
ra general yuna diversifícación de las rW

ellos que ya habían comenzado en la éntv,

siglo XIX, además, seprodujo uriaX» n°'''
lidad monetaria hasta entonces desconr.

<="""•
fenómenos todos

económico, una estabi-

ci ay una expansión notable del

Mientras
a •
su cultura
yde lasuRepública
riqueza, enasiste
el escen

• •

su población, de

tomas de descontento yde intranquilidad^ v
^
aparecen sínun proletariado urbano aspiran amein
sectores intermedios y
ticipar en la actividad política yadelt^^ condiciones de vida, aparyde la economía. Estos sectores va nn
las antiguas élites, las cuales demasiad!?^^^^
pectos materiales de su exisíencia v

de Ideales, sólo en parte alcanzan anerr^hpro

ley de elecciones que, sin embargo, es pronto derogada; desde 1905 co

cia cambios más profundos en el orden político ysocial.

econó^caquesehabíapS

comercio internacional.

los ciudadanos, democratizando sus cuadros; en 1902 sedicta una nueva

de la cultura
discusión el mando de
^
por los as-

^ positivismo carente

Qne surgen en la República A ^^^°"^P^cnder los nuevos

aquellas transformacione«i v
habían promovido
sivi a euna
conducción que tenía nJ^ Podían conservar
la exclu^^'^cralismo patemaT-^"^"^®"^®
cuaahdades democráticas.
del siglo XIX porsos
nuevas

No obstante, desde princin¡n.d i •
rnimr^0 ^Satorio
^Í^^^^^^^^P^olatinament^^'
tentatiincorpora alas Fuer ^ advierten ciertas
El servicio
^as rmadas ala gran mayoría de

gió la candidatura de Manuel Quintana, eminente personalidad que había
hecho su carrera política en el mitrismo. Muerto Quintana aprincipios de
1906, le sucedió José Figueroa Alcorta, durante cuya presidencia fueron

desapareciendo los grupos opartidos tradicionales. La evolución política
dirigida por aquél permitió imponer la candidatura de Roque Sáenz Peña,
patrocinada por la Unión Nacional con el apoyo de la mayor p^ede los
gobiernos de provincia. En las elecciones presidenciales Sáenz Peña
triunfó casi por unanimidad, pues tanto la Unión Cívica dirigida ^r
Guillermo Udaondo— como laUnión Cívica Radical, que manejaba Hi
pólito Yrigoyen, decidieron abstenerse.

Estas abstenciones respondían en buena medida ala dificultad de
participar libremente en elecciones que casi siempre eran dirigidas por
los gobiernos. La Unión Cívica Radical, especialmente, hizo del sufragio

su principal bandera; ypara imponerlo quiso, en ocasiones, llegar al po
der por medios revolucionarios (1893 y 1905).

Roque Sáenz Peña promovió esa reforma fundamental. Con el apo
yo de lamayoría del Congreso hizo sancionar las leyes que organizaron
los padrones electorales sobre labase del enrolamiento militar yestable
cieron el nuevo sistema de voto universal, secreto y obligatorio para to
dos los argentinos mayores de 18 años

Lanueva ley electoral llevó al poder a laUnión Cívica Radical y a
su máximo dirigente Hipólito Yrigoyen. Fue éste un cambio importante
enlavida política argentina, porque elradicalismo representaba una po

sición opuesta al "régimen" que lo había precedido, yno quería en modo
alguno identificarse con la "oligarquía" hasta entonces gobernante.
48 Leyes 8130 y 8871, de julio de 1911 y febrero de 1912.
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Yrigoyen. hábil político, poseedorde un singularpoderde atracción

personal yconvencido de que estaba llamado acumplir una misión pro"
videncial, carecía sin embargo de la capacidad de un gobernante exMri
mentado yno supo tampoco rodearse de quienes suplieran e^faUrÉ
parudo radical, además, reunía a grupos hetemcí

-

dad de pensamiento ni un sentidoS
no tenían uniel país necesitaba. Sometido aunaconducríi^ nuevas orientaciones que
su ideario fundamental se agotabaen ladefensülT h ^dominante,

— alaconsideraciLorg^a^lS^^^^^^^

En cambio, el primer presidente radical no h•

organizada para modificar las inctín.^-

l

burocrático fueron
ninguna tentativa

cani susestructuras sociales yeconónl^"^^ fundamentales de la Repúblila sanción de leyes odecretos imnnrt

gobierno no se destacó por

tendencia a acentuar elnacionaiicm

aunque sípuede señalarse una

tina frente alaguerraeuropeaycierta Pnr"®°^upación porelbienestar
la neutralidad argende las

clases trabajadoras.

Su sucesor, Marcelo T de Ai

del jefe del partido yde goberna
cientes en general alas clases

apartarse de la influencia
®más capaces, pertene-

"personalistas" que siguieron a
más tarde se aliaron con los om
En 1928 los nrirv,

división se produjo entre los
^ "antipersonalistas" que

grupos conservadores.

poderasu viejoc a u d i l l S S a l

con los años, lo convirtió en un C"lnte if

pado por los problemas electoras
^
tuvo consecuencias desastrosas p^iSe^
supoafrontarni resolver. Larevueltaarmadfde 6de^"®

^S^^vada
ocu'929
no

lo desalojó fácilmente del poder.
septiembre de 1930
En el orden jurídico aparece, en este n^rír.^

derecho. Desde 1905 se van sancionando leyes nrom?
cho se inspiraba tanto en las orientaciones fd!o x

jadores yotras que organizaron sistemas

sistema que sin alterar fundamentalmente el que ya existía, lo completaba
con instituciones y normas hasta entonces desconocidas entre nosotros.
Fuera de esas creaciones, la estructura jundica se mantuvo sin va

riantesapreciables. La ley de eleccionesde 1912y el nuevocódigopenal
de 1921 fueron las sanciones más importantes del Congreso. El régimen
constitucional y los nuevos ideales democráticos fueron defendidos y
respetados, hasta tal punto que se llegó a considerarlos intangibles. No
obstante, en ambos aspectos se produjeron cambios apreciables que sin
modificar el orden jurídico deben ser mencionados por su trascendencia
ulterior.

los medioslegales, ^uduárdootroTpw^Tr^™^^^
las dos columnas de su acción electoraíkta^^
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del
dere-

contemporaneo como en las doctrinas de la IgS^««aUsmo
utolica, y formó un

En el sistema constitucional se acentuaron —especialmente duran
te las dos presidenciasde Yrigoyen—el centralismoy la personificación
del poder, llegándose en esos gobiernos a sumisiones incompatibles con
el espíritu republicano. La necesidad de mantener el predominio político
condujo, en la primera presidencia radical, a un abuso de las intervencio

nes federales que luego se produjo en la segunda época de Yrigoyen, y
que concluyó por destruir los últimos resabios de las autonomías provin
ciales. El electoralismo subordinó el gobierno a las exigencias de los par
tidos, instauró una burocracia cada vez más frondosa e inoperante y redu
jo la capacidad de los legisladores y de las autoridades, elegidos más por
su aptitud política que por su idoneidad para el gobierno. Sin embargo, al
menos formalmente, no se alteraron ni el juego normal de las institucio
nes ni la vigencia de las libertades públicas, salvo casos y situaciones ex
cepcionales.

La vida política, si bien mantuvo su apariencia normal, no fue todo
lo correctaque hacían prever la propagandaanteriory las ideasexpuestas
reiteradamente por el radicalismo. El fraudeelectoral y las presiones gu
bernativas nuncadesaparecieron totalmente, y en ocasiones se llegó a si
tuaciones de violencia que no se conciliaban con la defensa exaltada de
la democracia.

Estas tendencias electoralistas no dejaron de influir tampocoen los

demás grupos políticos, cuyos elencos directivos —con notables excep
ciones sin duda— se dejaron dominar por idénticas preocupaciones.
Además de los dos radicalismos, separados en 1924, continuaron exis
tiendoalgunos partidosconocidosbajo el nombregenérico de conserva
dores, los cuales gobernaron varias provincias no obstante los empeños
del personalismo. El partidosocialistaalcanzóprestigioe importancia en
laCapital, alparqueel DemócrataProgresistatuvoen SantaFesubaluar
te.Peronotodos estosnúcleos políticos supieron defender coneficacia la
correcta vigencia del orden institucional, ni se preocuparon mayormente
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por llevar al gobierno yalas Cámaras personalidades destacadas Este

descenso en la cultura yen la capacidad de los dirigentes no cont íbuyó
al afianzamiento del régimen democrático. Las tenencias autorS
que florecían entonces en Europa encontraron campo propicio para ex
pandirse entre nosotros con sólo denunciarla,«rv

propicio para ex-

frecuentes desviaciones, la incapacidad de los
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Sinembargo, podemos desdeya señalar que laépocaquecomienza
en 1930 y seextiende hasta el presente secaracteriza porla inestabilidad
de la vida política, por la ruptura reiterada del ordenconstitucional, por
el surgimiento de nuevos factores de poder, porel creciente intervencio
nismo del Estado y por las sucesivas crisis económicas que a su vez in
fluyeronsobre la condiciónde las diversasclase sociales.Un análisisde
tenido de cada uno de estos procesos obligaría a dar a este parágrafo una
extensión desmedida, pero pueden señalarse al menos sus elementos
esenciales.

lagrandeza del país

Elperíodo quenos ocupa comienza conlaprimera revolución triun
fante desdeque la República quedóorganizada casisetenta años antes. A

partir de 1930 las Fuerzas Armadas, yaconvertidas en organismos profe

les
renovadosjiberarla
de sumisiones
posibilidades
internas yextender
su accVi

desarrollar todas sus

te, afin de eliminar los vínculos colonial "

Países del continen-

clusivamente hacia Europa. Lacri«iic

orientada ex-

Yrigoyen favorecieron la expansión de a"?

telectuales y militares.

Otras ideas, más cosmopolitas la^
actuaba desde fines del siglo anterior aun

ciudades. Incluso logró llevar aun dinutaH^"^

^ senilidad de

en ciertossectores in-

Precedido. El socialismo

exclusivamente en las

numerosos representantes en la époL dt? ^l?°"8^esoen 1904, yluego
bien corrientes anarquistas, sindi^istí
Pero había tamtian ala legalidad yque eventualment^ n
1"® "o se some-

cornolade 1919.Todoestemovinu"Modeir°'"°"

huelgas

en las universidades, desatando en 19181. .^"'^"'^'haainfluirtambién

na .tendiente aeliminar alos viejosl^ 'r '

""¡versita-

eemplazarlosporunsistemaqueincluíaiT'.''"®dominaban para

ladoÍi
ca^enelgobiernode
_Este movimientoaquéllas'
se extendió
luegTalT'«
ca,?
^odujoen las universidades unarenoLi6„ '

académi-

'a América Latina y

sionales, asumieron un papel preponderante en la vida nacional, aunque

sin aspirar al ejercicio directo y exclusivo del gobierno. A los cinco mo
vimientos quelas llevaron al poder—1930,1943,1955,1962 y 1966—
deberí'an agregarse otras muchas intervenciones fracasadas oencubiertas

que pretendieron, lográndolo a veces, orientar los destinos del país. No
siempre las Fuerzas Armadas mantuvieron una absoluta unidad de pen
samiento yde acción, eincluso hubo entre ellas luchas definitorias como
lade 1962, pero su ideología dominante fue siempre un nacionalismo que
acusómatices diversos, fundamentalmente opuestoa lastendencias mar-

xistas y,desde 1955, al regreso del peronismo alpoder. El Ejército, prin
cipalmente, desempeñó una influencia decisiva en laevolución política
nacional.

Otro factor depoder queaparece enesteperíodo son las masas obre
ras, con sus reivindicaciones sociales, que alcanzaron a partir de 1944
una situación política deindudable superioridad frente alas demás clases

desorganizadas y divididas. Los sindicatos seconvierten en grupos de
presión que con frecuencia logran sus objetivos sectoriales, yque además
intervienen como núcleos partidistas bajola bandera del peronismo, aun
después de 1955. Lacreación de estemovimiento, en 1946, introdujo en
lapolíticaargentina unnuevo factor de discordia quecontribuyó enorme
mente a la inestabilidad de la vida institucional, ya por su escaso respeto
por el derecho, ya por el rechazo inconmovible de sus oponentes.

113.

años más recientes.— Re (Pf,

a. social yeconómica posterior a193n

perspectivapara apreciar la mayoTo menn

^''Poner la evolución po-

falta la^ecTs^a

m.entosydelosprocesosquese'hand«Z¡ir"'
r' ' ^='°^"^^^^^^
°"adoenlosúltimostiempos.

Los partidos políticos demostraron reiteradamente su pérdida de
prestigio y suincapacidad para mantener lavigencia del régimen consti
tucional. Susirreductibles discrepancias y susdivisiones internas fueron

un obstáculo que con frecuencia tornó impracticable el juego normal de
las instituciones e hizo también imposible una acción constructiva yefi
caz desde el gobierno. Las tendencias predominantes entre los militares
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^¡'"aciones que endefinitiva

67

bitraria. En cambio, nuevosgrupos industriales y financieros consiguie

ron elevarse junto con elementos directivos, al par que las antiguas élites
mantenían su prestigio social y casi siempre su fortuna.
Para resolver tantos motivos de perturbación social y económica
fueron sancionadas innumerables disposiciones que alteraron en gran

i

medidael derecho imperante. En lo fundamental, se produjouncreciente

^

intervencionismo del Estado en las actividades privadas, ya por motivos

Esainestabilidad de las institucinnpc fuá

cuencia directa de la ineptitud de los áoht

;

ticos paradirigircon acierto aSiln

que hubieran podido salvar la continulda/a?

P°"'"

coincidencias

deorden social (leyes protectoras de lostrabajadores o de otrosgrupos de

la población), ya con propósitos fiscales, ya paraorientar la economía ha

supieron aquéllos defender la vida dem
constitucional. No
sentativoenelcual.presumiblemeni,.
! °"'""^a niinteresados,
el sistema repreTales divisiones contribuyeron tkmh-"

cia los rumbos que elgobierno prefería. Muchas veces esa legislación fue
discriminatoria y contraria a la igualdad, o bien seinspiró enpropósitos

yaltas. Las divergencias ideolóe*
acentuaron en un mundo que al

y la organización del Estado, se transformó en un instrumento político
que concedíaonegaba beneficios según los sectores alos cuales afectaba.

terminadas por laheterogeneidad cm •

1929-32, la lucha civil española
comunismo ylas nuevas tendencias

esos factores divisionistas que inc H
grupos, hubo también intereses on

' ° ^ inversa, fueron de-

clases sociales medias
intereses contrapuestos se

^i^nipo contemplaba la crisis de
1939-45, el desarrollo del

nuestro país, aparte de
1^ actitud de los diversos
sectores agropecuaPoi" obtener be-

ríos, industriales ymercantiles que
neficios sin consideración alsuna

Las crisis ylas guerras
eos, repercutieron desfavorablemenf^ '

hostiles contra ciertos grupos. De estamanera el derecho, que hasta en
tonces había sidoun sistema destinado a ordenar la convivencia humana

Este complejo proceso seinicia con larevolución del 6de septiem
bre de 1930. El general José Félix Uriburu, presidente provisional, disol

vió el Congreso eintervino todas las provincias que tenían gobiernos ra
dicales. Su ideología, en parte inspirada en las corrientes corporatistas y
nacionalistas de laépoca, no encontró suficiente apoyo ni en laopinión

pública ni en las mismas fuerzas armadas. Eliminado el radicalismo del

cambios económi-

poder, tuvo que organizar laadministración con los elementos conserva
dores, que trataron de restablecerel régimen constitucional. Unaelección

su
inestabilidad.
Laproducciónasrono,.^"
""estro país, contribuyendo
Inglatem
tuvieron
que sercomp&T^^
cona

eso fue anulada (abril de1931). Afines del mismo año seconvocó aelec

dustnahzación que no siempre fe '

""

i""

previa en la provincia de Buenos Aires dio el triunfo alos radicales ypor
ciones generales, siendo vetado el candidato opositor (Marcelo T. de Alvear) porque no habían transcurrido seis años desde su anterior presiden
cia. Esto determinó laabstención radical yel triunfo del general Agustín

P. Justo, aquien votaron los antipersonalistas, los conservadores (demó

decadas después.

^''''°^='P"ncipiosdeeseañoa350dos

Las perturbaciones econAm-

TOnsTguie^beríidol^
=^^es ^cW^'T'
nante a ver^c o
^"^Portantes que loo ,?
Los trabajadores
cionario. Peores rúnfue'"' 'i®"
tores medios de ia nohl

afectadr°" P°S'"'<5n domi-

"^""^ecuencias ri ^

Lxis propietarios urbano^? ' ^<="••^05 fijos y
trabajo congelados odismim m

sus renta.

ios inquilinos yarrendataTo
«fecto det
ndatarios, oqueP°"'iimitamn
l!

proceso infia-

P°'""=^-

P^d""»
de sua
P'^otegieron

«'on'as ganancias en forma ar-

cratas nacionales) y los socialistas independientes.

El gobierno del general Justo (1932-38) contó con el apoyo del ejér

cito, dentro del cual gozaba de gran prestigio. Ayudado por personalida
des de valía, logró la recuperación económica del país luego de la crisis
anterior, imponiendo reformas fiscales de gran importancia, fomentando
la industrialización yconstruyendo obras públicas entre las cuales se des
tacó el plan de caminos. Entre sus reformas económicas deben mencio
narse lafundación del Banco Central (ley 12.155), lacreación delos im

puestos alos réditos, alas transacciones yalas ventas (leyes 11.586,
11 587 y12.143), asícomo laley de unificación de los impuestos internos
(n° 12.139), con las cuales se transformó fundamentalmente el sistema
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fiscal que hasta entonces dependía en gran medida de los derechos de
aduana.

1ley de
^ quiebras f(nO117 9), la'eg'slativa
la nueva
que acordóse destacaron
importantestambién
beneficios
alos

12.137,12.236yl2.253).EstasúltimLT

jetodeproteger los intereses

crecien°''-

?" numerosas las

de las clases trabajadoras.

eficios sociales, yeconómicos

dos POTS^^f^Uficad^^^^^

gobiernosevieron menoscaba-

Lr la antigua estructura dícom^r^^

«JU^P^diversos medios im-

con Europa. Para ello tuvo que otorvar "
''p relaciones
que se pusieronenevidencia mivi' ? gmo'les privilegios aInglaterra,
sus ulteriores derivaciones. La ne<^s h
Roca-Runciman (1933) y

ñerade equilibrarlabalanzade pagos—0^1^^"^—como única ma-

siones excesivas que, sin embafon r

tos por medidas^ue seT„sSon
nadonalismo.

®realizaraquellas conce-

^Pec-

'"spiraron en un espíritu de más positivo

contemplabacambiorfuidMemdes,' é^^^^
equilibrio inestable. Peroel augedel fascismo en

^""mundoque""
!|

lismo alemán yla guerra civil española no er^ e. f "acional-socia-

el inantenimiento de las antiguas concepciones no!?,En laArgentina resurgieron vigorosameLCe ° ^^onómicas.
favorecidas porladeclinaciónde los partidoseÓlíHC'"' "^«onalistas,
nes del regimen democrático.

—encabezada por su propioMinistro de Guerrael general Pedro Ramí
rez— puso fin a su gobierno el 4 dejuniode 1943.

tigio. El ejército, carente de dirección, se viodominado porungrupo de
oficiales queaspiraba a cumplir unprograma nacionalista y a llenar el va

te intervencionismo del Estado en laproduccS°"

pedía odificultabael voto de los

siones americanas y continuó conel régimen de democracia limitada. No

consiguió, sinembargo, elsostén delos militares y una nueva revolución
Para esa fecha habían muerto el general Justo y otros jefes de pres

flUunmS«VntTS^^
Mate yala Comisión Nacional'de
leyes que concedieron oampliaron los
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P ""^^y'as deformado

Noobstante,Justoconsiguióimponerasus,
los mismos
grupos políticos, atravéVde u^nro

acerbamente cnticado. Roberto MOrtiz el ?

'=°" apoyo de

electoral oue fue

deecerlasHbertadespúblicas,perosuse^
1940 adelegar el mando en el vicepresiiCr
enjulio
ultimo,
más comprometidocon
la políticaconté
Castillo
Este
cías
germanófilas
(ya había estallado
laSeCri n^^'^y «on
las tenden

tuvounaneutralidadbenévolahaciael4tta-tr^""dial),m^^

"'".resistió las pre-

cío de poder causado por el descrédito del régimen y el escepticismo de
la opinión pública.
Se sucedieron en la presidencia los generales Rawson, Ramírez y

Farrell, pero el personaje más destacado dela revolución fue el coronel
Juan Domingo Perón, que advirtió sagazmente la imposibilidad de go
bernar sin el apoyo popular. Paraconseguirlo se instaló en el Departa
mento luego Secretaría— deTrabajo, iniciando desde allíuna política

demagógica de captación sindical con laayuda de Eva Duarte, con quien
se casó poco después del 17 de octubre de 1945.
Estaúltima fecha fue importante enlahistoria del régimen ulterior

mente presidido por Perón. Sus adversarios militares habían logrado eli
minarlo del gobierno yrecluirlo en Martín García, pero los políticos con
vocados para formar el ministerio no pudieron ponerse de acuerdo, y
entre tanto EvaDuarte organizó una concentración de trabajadores que
acampó en laPlaza de Mayo exigiendo el retorno de Perón. El triunfo de
éste quedó asegurado.

El nuevo gobierno constitucional fue iniciado el4de junio de 1946.

Los tres primeros años se caracterizaron por una gran prosperidad, deri
vada delaacumulación dedivisas durante laguerra y lademanda masiva

de alimentos por parte de los países devastados. Pero esas divis^ fueron
malgastadas en un vasto programade nacionalización de los servicios pú
blicos —ferrocarriles, teléfonos, etc.— realizado sin habilidad, sin pru

dencia ysin honradez. Al mismo tiempo se fomentó la industria yse con
cedieron a los trabajadores beneficios que superaban la capacidad
productiva del país. Las reservas se agotaron al par que crecía la corrup

ción administrativa y se iniciaba el proceso inflacion^o.
También se adoptaron medidas importantes tendientes areforz^ el
predominio del matrimonio gobernante. Luego de un infundado juicio
político, en abril de 1947 fueron destituidos cuatro miembros de la Corte
Suprema. El mismo año se concedió el voto alas mujeres. Yen 1949 una
convención constituyente reformó la ley suprema para permitir la reelec

ción del presidente eintroducirle otras disposiciones que aumentaban las
facultades del Estado enloeconómico y social. Aunque Perón mantuvo
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aapariencia del régimen constitucional, en los hechos su gobierno fue
acentúan osus tendencias autoritarias, no sólo con respecto alos grupos

y as cases opositores sino también en relación con sus propios partida-

funda
^arbitrariedades provocaron una división prores sólo funcinnah^"^*^°^' ^
política de apoyo alos trabajadosu adhesión

^mantenían

lecciónL1952.La^inrriT'^ü^^"declinarel régimen, noobstante laree-

ministraciónyeldespilSde,fmalosmanejos de laaddisminución de las exnortarin ^servas monetarias, agravados por la
económica. EldSt? '°"<^Tmn auna creciente depresión

de protección industrial acoTt^d^^^^ Públicos nacionalizados, la política
plina obrera contribuyeron tamIV4^ ^g"cultura, las huelgas yla indiscievidencia através de la inflación^ "^acentuar la crisis, que se puso en
Simultáneamente se hizo mác g
controles,
presiones yarbitrariedadpc"?^^ dictadura mediante nuevos
festaciones contrarias al réeimpn f

^®das las tendencias ylas mani-

micos. Sin embargo, pudo mantenerse en elpoder e iniciar una cierta re

cuperación económica. En el orden jurídico fundamental anuló por de
creto del 1° de mayo de 1956 lareforma constitucional de 1949, y luego
convocó enSantaFeunaconvención encargada de reformar la leysupre

ma, cuyos miembros fueron elegidos por medio del sistema de repre
sentación proporcional. Este Congreso de 1957 introdujo algunas modi
ficaciones de caráctersocialal textode 1853, perono pudoproseguirsus

trabajos debido al ausentismo de los principales partidos. Una vez más se

ponía en evidencia la inoperancia de los grupos políticos.
Entreestos últimos —eliminado elperonismo pordecreto—queda
bacomo fuerza más importante laUnión Cívica Radical. Pero el partido

que hubiera podido ser mayoritario se dividió entre los que adoptaron el
aditamento "del Pueblo" y los Intransigentes. Elcandidato deestos últi

mos, Arturo Frondizi, ganó las elecciones de 1958 con el apoyo peronista
y sehizo cargo del poder el 1® de mayo.

La política de conciliación con los peronistas (que triunfaron en las

elecciones de marzo de 1962) yladesacertada conducción internacional

provocaron numerosos planteamientos militares al gobierno, que en de

dalosa
violencia.
Afines
1954
combatidas, aveces
con escantóhca. Los
militares
que de
apovahan^"?Persecución
ala Iglesia
Ca-

finitiva fue eliminado. Frondizi había ensayado, entre tanto, una política
de desarrollo económico cuya principal realización fueron las concesio
nes de explotación petrolera otorgadas acompañías extranjeras.

hasta que el 16 de septiembre de ^Qsf

por e general Eduardo Lonardi gup t • ^"^ció el movimiento dirigido
nni't*
entonces el ejército
^P^cos días después.

la presidencia, en marzo 30 de 1962, José MaríaGuido, entonces vicepre

cada

prohibiendo laparticipación de los peronistas yde los grupos afines eim
plantando nuevamente en todo el país el sistema de representación pro

vanas tentativas para derrocarlo rva

fueron disminuyendo yhubo

^"^rte en 1952),

^ticadelpaís.Lonardiquis¿dri?^^^^^^ su intervención en la vida
estos último

ción nacional E^sta '!

Consultiva fo '?P°"a«cia alos partidos po-

comunistas y

^

trató de re^ah^^^^^'

representantes de

persiguió a

piraban aHpct • f "

actitud no saticf

política de concilla

Pedro Eugenio 1^°

libertadora fup^' ^

dedos meses el pre-

nte dflaT

delaSf ^^^iertos elementos que as-

Para mantener una apariencia de continuidad institucional asumió

sidente del Senado yreemplazante legal del primer mandatario. Este go

bernante, sin prestigio ni influencia, estuvo bajo el control del ejército, di
solvió el Congreso, y al convocar a elecciones en 1963 lo hizo

porcional. Durante su corto período de gobierno hubo vanos enfrenta-

mientos entre dos sectores del ejército, distanciados en relación a la
actitud firme omoderada que debía adoptarse respecto del peronisino.
Estos últimos triunfaron ybajo la conducción del general Juan Carlos

Onganía —Comandante en Jefe de la fuerza— el ejercito pudo recuperar
paulatinamente su disciplina y su unidad.

tidarios de Lonardi ^
El nuevo goWemo,

'Consultiva Hp i

militar, no obstante
P"'

scontroles políticos yeconó-

En las elecciones de 1963 el partido que obtuvo el mayOT num^o de
sufragios —una cuarta parte de los votantes fue la Uní n ivica a i
cal del Pueblo. Para que triunfara, otros grupos políticos sumaron sus vo
tos en los colegios electorales. No obstante esta circunstancia, el nuevo

presidente Arturo lllia quiso hacer un gobierno partidista, rodeándose de

elementos sin mayor prestigio ni capacidad. La anulación por decreto de
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delaHistoria, en varias revistas publicadas por instituciones provinciales, etc.
No existen repertorios bibliográficos adecuados. Una mención de los libros más

importantes en Enrique de Gandía, Fuentes de la Historiografía Argentina en el siglo
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2tomos yotro de Indice General, Buenos Aires, 1836, seguidos de dos tomos más
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Para la legislación de 1852 en adelante usamos los Anales de Legislación Ar
gentina (publicados desde 1940 por la editorial La Ley), con su Complemento, años
1852-1880; 1881-1888; 1889-1919; y1920-1940,4 vols., Buenos Aires, 1953-1955,
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Capítulo Xli
LAS BASES DEL ESTADO

114. E/ nacimiento del Estadoargentino.—La formación delprimer

gobierno patrio, el 25 de mayo de 1810, ysu reconocimiento por los pue
blos del interior, dieron origen a una nueva entidad política que desde en

tonces quedó separada del viejo tronco hispánico. Sin embargo, hasta
1816 no se manifestó públicamente esa intención separatista, a pesar de

que los actos gubernativos ponían en evidencia ese objetivo fundamental.
El nacimiento del Estado argentino fue, en realidad, un proceso gradual
queculminó en 1816.

La primera Junta surgió como consecuencia del voto del Cabildo
Abierto del 22demayo y de lapresión de los elementos revolucionarios

que obligaron adesignarla el 25. La doctrina jurídica en que se fundaba
el cambio gubernativo consistía en sostener —como lo hizo Castelli

que faltando un poder legítimo en España se producía la reversión de los
derechos dela Soberanía al Pueblo deBuenos Aires y su libre ejercicio
enlainstalación deun nuevo Gobierno" KEsta teoría implicaba lainde

pendencia política ylaruptura de la unidad del Imperio, toda vez que re
conocía a cada pueblo un derecho acrear su propio gobierno.

Sin embargo, la Junta no quiso asumir de inmediato esa soberanía.
En uno de sus primeros documentos expuso que, al realizar larevolución,

el pueblo de Buenos Aires "manifestó los deseos más decididos porque

los Pueblos mismos, recobrasen los derechos originarios de represen^
el poder, autoridad yfacultades del Monarca, cuando éste falta,

éste no ha provisto de regente, ycuando los mismos Pueblos de laMatriz
1 Informe de los oidores expulsados de Buenos Aires,

Carlos A. PUEYRREDÓN, 1810, La revolución de Mayo según amplia
la época, 611,Buenos Aires, 1953.
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han calificadode ^honrado el que formaron" 2. Yencirculardirigidael

28 de mayo de 1810 afimaba que se "recurrió ael medio de reclamar los
ütulos que asisten alos Pueblos para representar la Soberanía cuando e
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mediación con España.En diciembre del mismo año partieron para Eu

ropa Bemardino Rivadavia yManuel Belgrano, con elobjeto ostensible
de felicitar a Fernando VII "por su feliz restitución al trono de sus ma

yores" y de procurar un arreglo queconsultara —según lo exponían las
instrucciones secretas— "la independencia política de este Continente,

sentaí'
°:s'oS:d^te7c°amfvr"^
^"-PprimeraJunta se tituló "JuntaProvisional GubernativTdTlas P
deIRíodelaPlataanombredel
SeñorDon Per^rdoW
tulos usaron los gobiernos ulteriores PerovaenIRn «y^slogostirey de España fueron desapareciendo de^. rt!, ' ^

La Asamblea de I8I3S.Í

residía "la representación yejercicio de la

el "ejercicio" de la soberanía ala Asamhlpn
negación de Femando VII aue spon.'o c* ^

que en ella

apoyaba a España en sus anhelos de recuperación, yque las demás na
ciones no estaban dispuestas aempeñarse en una empresa infructífera

Provincias

atribuía también
significaba todavía la

embargo, para realizar

Surgieron entonces los

mundo una voluntad que tardaba an

Nación para mostrar al

clonaron, al mismo tiempo refonnarf"'7'^^® expresamente. Se san-

duda el uso de una autoridad no^terZl!,™®'' "í"®
A pnncipios de 1814 —va

Femando VII al trono de sus Jntp

•^ x

tonces aún más: por un lado Hp

Napoleón en España— volvió
El problema se complicó en

vido dejustificación

caracteres dramáticos el peliero

recuperar las perdidas colonias InH^^

ofensiva fuera apoyada por lac

P°!"

se presentaba con

ofensiva realista destinada a

ox^stia la posibilidad de que esa

nidas entonces e'n&il7r"'"'''''^""P='®°"«"®P'al.r:u

plano diplomática

de su misión.

Fracasada ésta, seadvirtió que la única salida decorosa erala in
dependencia. Ya se sabíaque Inglaterra —dueña de los mares no

Ese ejercicio de la autoridad suprema sim"ó af "'"7P"''®'''
algunas reformas que anticipaban inpn '

Esto último no ex

cluía la posibilidad de instalarunamonarquía constitucional, proyecto
queSarratea se empeñó en vano en realizar. Rivadavia, aunque estuvo
en Madrid, nofue recibido porel rey niconsiguió los demás objetivos

referencias al

""^^ntos oficiales,

Unidas del Ríode laPlata" Estadeclaración^"^^"'^

o a lo menos la libertad civil de estas Provincias"

soluciones en el

2 CirculardeIaJunta,demayo27del8ln „nj

y riesgosa. Además, Fernando VII afrontaba en España misma gran

des dificultades políticas que estorbaban la realización de cualquier
empresa ultramarina.

El Congreso General Constituyente reunido en Tucumán el24 de
marzo de 1816 decretó, como primera medida, que "En honor de los pue
blos, verdadero origen de laSoberanía, sus representantes, como su viva
imagen, y expresión de sus votos reunidos enCongreso, tendrán el trata
miento de Soberano Señor". Y al mismo tiempo ordenó quetodas lasau

toridades juraron "reconocer enelpresente Congreso de diputados laso
beranía delos pueblos que representan"
Estas disposiciones significaban un cambio fundamental. Eltitular
de la soberanía ya no era Femando VII, sino el conjunto de los pueblos
representados en el Congreso. Era, recién entonces, el cumplimiento

efectivo de la ideología revolucionaria, que había atribuido ese poder al
pueblo, considerándolo como fuente inmediata de la autoridad política.

Lógica consecuencia de aquellas determinaciones fue ladeclara
ción solemne delaindependencia. El 9 de julio de 1816 elCongreso ex
puso "que es voluntad unánime e indubitable deestas provincias romper

los violentos vínculos que las ligaban alos reyes de España, recuperar los
derechos, de que fueron despojadas, einvestirse del alto carácter de una

Nación libre eindependiente del rey Femando 7, sus sucesores ymetró5 Instrucciones de diciembre 9ylOde \%\A, cu Documentospara la historiaargén

5españolas de
',371.

tina, XXn, 352 y 358,Buenos Aires, 1933-36.
6 ACA, 1,185-6.
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poli"Pocos días después el Congreso agregó que también lo sería "de

ron sucesivamente. Con España, laantigua metrópoli, Juan Bautista Alberdi firmó eltratado del 9 de julio de 1859, mediante elcual aquélla re
nunciaba a"lasoberanía, derechos yacciones que lecorrespondían sobre
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toda otra dominación extranjera"

ParaJustificar la emancipación ya no era posible invocar la inexis
tencia de un gobierno legítimo en España. Ahora, el derecho alainde
pendencia derivaba de la facultad de cada pueblo de autodeterminarse o
sea. de "darse las formas, que exija la justicia, eimpere el cúmulo de sus

actuales circunstancias", como escuetamente lo expresaba la misma de
claración. La América española, según la teoria entonces en boga, había

Sido despojada de ese derecho adisponer de sus propios destinos por una
conquista realizada sin títulos ymantenida porel despotísmo las veiacio
nes yla violencia. Parademostrarlo se aprobó, en octubre 25 de 1817 el

Manifiesto que hace alas Naciones el Congreso General Constituyente
de ias Provinci^-Unidas del Río de la Plata, sobre el tratamiento y
crueldades que han sufrido de los españoles, ymotivado la declaración

de su independencia

^^lon

La independencia, que no había sido aprobada por las provincias

del Litor^ ausentes de aquel Congreso, fue objeto de una ratificación ex
presa en la ley del 25 de enero de 1825 -la llamada leyfundamentalque s^cionó el nuevo Congreso reunido entonces en Buenos Aires 'o
No bastaba, sin embargo, declarar la independencia. Era necesario
por un lado, formar territorial vnolítirainpntr. ou
otro obtener el reconocimiento de

^necesario,
^

segundo
procesocomenzóacumplirse
meros tardaron
mucho más tiempo en durant^rH^^'^f
realiz^l

independencia, enviando UMgMtedeneg^^

el 28 dejulio de 1921. El preriSme
roe, dirigió al Congreso de su 03^61 M

.

elcual indicabalaLveSarrllr''''
rica Española, entre los cuales Buenos AbJ^^

efectivo este propósito con la llegada de nn ^
Siguiendo los rumbos de esa política imnn/®

In^glaterra firmaba con las Provincias

®

^^te

115. Organización del Estado.—La nueva Nación debíaestablecer

las formas jurídicas que iban a gobernarla. Este problema fundamental
fue debatido durante medio siglo, hasta quetodas las provincias sesome
tieron a la constitución de 1853 reformada en 1860.

Inicialmente larevolución de Mayo nació con un implícito ideario
constitucionalista. Esta era la solución que había prevalecido en los Es
tados Unidos y en Franciay la quepreconizaban lospensadores contem
poráneos. Mariano Moreno defendió estepensamiento en los artículos
que publicó en La Gazeta de BuenosAyres a fines de 1810.
Lademora enrealizar esteobjetivo permitió laaparición dedos ten
dencias que,dentro del mismo ideario, se oponían recíprocamente. Para

lamayor parte delos ilustrados, laorganización debía sercentralizada, a

fin de que Buenos Aires siguiera dirigiendo los destinos de toda laNa
ción. Para otros, que resistían lapolítica absorbente ydominante de los
porteños, era necesario adoptar una fórmula que equilibrara la influencia

de todas las regiones y preservara la autonomía de cada provincia. Así
surgieron, ya afines de 1812, quienes reclamaban un sistema análogo al

reconoció la

de los Estados Unidos. Artigas fue aún más lejos, yen las Instrucciones
que dio a los diputados de laBanda Oriental para la Asamblea de 1813
propuso formar una confederación de Estados, que dejara a cada uno el

>822, en

En este parágrafo, sin embargo, no hemos de detenernos aanalizar
las distintas teorías olos sucesivos proyectos destinados aorganizar la

"buenos Aires
Mon-

después se hacía
diplomático.

'ambién por Canning,

1825,la en
donde esagran
potenciaLosaceptaba
na,
independencia
argentina.
dem¿ an^ '™'^do de febrero 2de
H^í>es también la reconocieId., 1,216-7.

el territorio de la mencionada República"

manejo de sus propios asuntos sin injerencias extrañas.

Nación, sino los regímenes políticos que realmente existieron alo largo
del primer medio siglo de vida independiente.

Las Juntas que gobernaron hasta septiembre de 1811 fueron orga
nismos colegiados que ejercieron la totalidad de los poderes sobre e te
rritorio sometido a su dirección. Aun las Juntas provinciales, creadas en
virtud de la Ordende febrero 10de 1811

funcionaron conentera su

bordinación" a la de Buenos Aires.

'1 El tratado con Inglaterra en id., ID, 1284-6. El de España fue

delaConfederación defebrero 25de 1860. Eltratado definitivo deseptiem
Id., 1,1132.

ratificado porla ley n° 72, contiene lamisma cláusula.
•2 ACA, VI, 2'p., 927.
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ejercicio de laautoridad, y atribuía "nriv„,

"" ""y generales al

gimen creado por la Asamblea de S

duración- fue el ré-

judiciales el conocimiento de los asuntos
nlas magistraturas
nificó, sin embargo, una novedad sino ol
último no sigexistía antes de la revolución. '
regreso ala situación que ya
Más orgánico —aunque igualmente rte

Supremo PoderEjecutivo, el 27 de febrrro^!?" ®'
dado al
cíanlas
facultades
delTriunviratoy&í
E" se estábil
un régimen
de división
de podeies
Asamblea, configurando
así

81

país que ya no le obedecían. El Litoral, por su parte, se mantuvo durante
ese lustro en abierta rebelión. Un progresivo deterioro de la autoridad

condujo a la crisisde 1820 y a la desaparición de todogobiernonacional.
Este último resultado, que era la negación misma del ideal revolu
cionario, obligóa organizar la provincia de Buenos Airescomoentidad
local. Así surgieron sucesivamente, en los años 1820 y 1821, los gober
nadores y laslegislaturas decada provincia, que asumieron el poder con
plena autonomía en ausencia de las autoridades nacionales.

misma Asamblea creó, el 26 de enero de^'s?!®^'!Sebiemo triviro la

El nuevo gobernador de Buenos Aires, Miguel de Sarratea, firmó
con Estanislao López yFrancisco Ramírez el Tratado del Pilar (febrero
23 de 1820), que reconocía laexistencia de una "federación que dehecho

premo,asistidoporunConsejodeEstadorf
Su
consultivas
'4 sinembartro li
de nueve vocalpcde Director
f

todas las provincias de laNación aspiran alaorganización de un gobierno

admiten". Pero al mismo tiempo los tres gobernadores declararon "que
central"

el cual debía ser la obra de un futuroCongreso.Surgió así un

régimen —de larga duración ymúltiples vicisitudes que podría califi
carsecomo unaConfederación en cuanto estaba fundado sobre un siste
ma de pactos interprovinciales.

rector (desprovisto ya del califícativ

nes asu autoridad. LaJunta de Ohs

*®ndencia

^ep^mo) unaseri

®l D'-

Cabildo de Buenos Aires

Dentro de ese régimen podemos distinguirdos etapas*, laque vadesde 1820 hasta principios de 1825, yla que comienza en 1827 (luego del
fracasado Congreso yla presidencia de Rivadavia), para dar origen alos
gobiernos de Rosas.

puestas al gobierno. Yen abril de l8lTs "'"®''asdeí!sT°u"°
creaba un sistema orgánico de división h "®'°nó laCn„^
ducirse la victoriade los caudillos López
Sin embl'"""''' 1"®

En la primera etapa la Argentina aparece como una reunión inorgá
nica de provincias independientes, apenas unidas por los tenues vínculos
que crean los pactos de alianza que algunas de ellas han celebrado. Los
asuntos nacionales, yespecialmente los relativos alas relaciones con
otras potencias, fueron conducidos por el gobierno de Buenos Aires sin
que las demás provincias hubieran delegado en él su manejo. Buenos i
res actuó entonces como un gestor de negocios, dando cuenta de sus ac

Durante estaprimera década revollj ®P8tecer
'S20,
se caracterizó por su centralismo y-hastaTgTs® '^Simen e.s.=.i„

ideal constitucionalista, el cual va adarorigen aun proyecto de Congreso
en Córdoba (1821) yala invitación que formula el gobierno bonaerense

del ejecutivo, al cual podían incSh°" "'S'^nismordey ®'

El Congreso deTucumái; Xm"'""'''

de 1817, en que sancionó el Reglament

más queunareformadel anterior, queelil

«^®alización

"^^g'Hen hasta h- •

Este ú Í ^

ambas autoridades nacionales tuvieron on» j"*"''®^' «n febr^

de normas orgámcas que regularan la acción h i

P''®"

"^®nos^ ''^^oiecido

mo fue más efectivo hasta 1815, pues a parti h

rectorioperdió laposibilidaddeseguirgoberíando^^^

,3 ,d..I.16.

13 Id.,1,16.
14 Id., 1,83.

15 Id., 1,72 y 79.

°""'^'^^®8io'ne'sdÍ¡

tos. Este breve período se caracteriza, además, por la subsistencia del
para lareunión que comenzó a fines de 1824.

El Congreso de 1824-27 iniciaun breveperíodo de crecientecentra

lización, impuesta al mismo tiempo por la necesidad de conducir la gue

rra contra el Brasil ypor el predominio de los unitarios. La nación iza
ción del ejército yla creación del Banco Nacional fueron segm os por a
elección de Presidente de las Provincias Unidas, la capitalización de Bue

nos Aires yotras disposiciones que paulatinamente iban creando el bsta16 Id., VI, 2" p., 131.
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»pS

el fracaso dinln

aS

condujoalaConstitución de 1826, asu recha-

^^ renuncia de Rivadavia, provocada además por

que enteo6asriic°

cional; vel iL'
restaurada en
exteriores"

<=" Río de Janeiro,

de la Naciónentera. La capturadel generalPaz y la subsiguiente derrota

de las fuerzas quehabían quedado alasórdenes deLaMadrid hicieron re
surgir la esperanza detransformar el régimen de hecho existente en un

^la provincia de Buenos Aires —ya
"la dirección de la guerra y relaciones

sistema jurídico. Quiroga, Estanislao López y muchos otros federales de
menor importancia, tanto del interior como de Buenos Aires, sustentaban

^«""¡ón de una Convención Na-

ciones

1827) yde la míe"
pactos bilaterales (septiembre yoctubre de
dían aformar
"lanera otras provincias firmaron tratados que ten-

nerales del país" 18
Nacional "para arreglar los negocios geFe, el 25 de seotímif"^^^ éstos yotros acuerdos se instaló en Santa

la República Argentina" ^9 i

solidación del naís Ta

°

Aires yla c^

guerra civil yanonpr
torio nacional. Para rn

—^únicas que permanerS
prolongadas
deliberacione^
tre
Buenos Aires
Santa p ' c

"Cuerpo
Nacional Representativo de
organismo no pudo intentar la con-

1°de diciembre de 1828 en Buenos

el interior volvieron adesatar a
de los unitarios la mayor parte del tern

acción de las provincias del
federalismo—
se enero
llegó, de
después
®1 tratado del 4de
1831 ene

hena aeste convenio fund^emTl^'^^

tante en los esfueraos

esa aspiración que traducía una tendencia natural en toda sociedad polí
tica, yque hubiera permitido cumplir los ideales jurídicos de entonces.
Sin embargo, desde fines de 1831 Juan Manuel deRosas —que di

rige con facultades extraordinarias laprovincia de Buenos Aires yejerce
ya una influencia preponderante enlas demás— inicia una campaña ten
diente a desacreditarla reuniónde un Congreso y la idea misma de una
constitución. En cartasa los principales caudillos, Lópezy Quiroga, sos

tuvo que esas reuniones no son el principio, sino laconsecuenciayúltimo
•resultado delaorganización general, y por lotanto sugería que era sufi

ciente que todas las provincias adhirieran alas estipulaciones contenidas
en el pacto federal de 1831. "Por dicha declaración quedan ya todos los
pueblos federados: queda reconocido entre unos yotros solemnemente
su respectiva soberanía, libertad eindependencia; quedan con el deber de
concurrir todos en general a defenderla... de modo que se presentan por
esteacto todos los pueblos en uncuerpo de República"

El criterio deRosas prevaleció. Las provincias, a medida que iba

después Corrientes ad-

el pacto de 1831 yfueron delegando en el gobernador deBuenos Aires un

acuerdo pudo significar un progreso impor-

creciente haz defacultades nacionales. Aprincipios dejunio de 1832 Ro

sus cláusulas, destina^« realizaban para organizar la Nación. Entre
provincias signatarias v -^"^^^P^rnente aestablecer una alianza de las
recíprocas, figuraba, tamhiSff
^tie debían presidir sus relaciones
de los Gobiernos de las Prnv'
de la "Comisión Representativa
problemas comunes yde invito'^^^ Litorales", encargada de resolver los
yaque por medio de un

nistración general del país
^ s

triunfando en ellasel federalismo, se incorporaron alrégimen creado por

sas retiró al diputado que representaba aBuenos Aires en la Comisión
Representativa de las Provincias Litorales, lacual, carente de ese apoyo,
sedisolvió poco después Desde entonces, y durante veinte años, no
volvió aresurgir con éxito el ideal constituyente que había inspirado inicialmente a la revolución.

federación con las tres litora-

Triunfaba de esta manera la posición contraria a laideología de
1810. La actitud que predominó desde 1831 implicaba el mantenimiento

8®neral federativo se arregle la adel sistema federal".

indefinido de una situación de hecho, sin ningún deseo de perfeccionarla
jurídicamente. Era, además, la negación misma del derecho, encuanto

Pena libertad ytranquilidad n ^ ^ demás provincias, "cuando estén en

•» »t, ü p., ZU7.

Aun cuando estepacto yano mencionaba a la constitución, subsis

tía siempre laidea de un ordenamiento legal —que pudo haber consistido
en el mismo pacto federal— destinado a regularizar el régimen político

®''-""Sreso dictó la ley del 3de julio de 1827

comenzadoen^W^R^ Producirse una situación análoga ala que había
rrientes« u2r!
^'^' doba. SantaFe, Entre Ríos yCo-

¡8 Trat^?'y 1264.
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21 Rosas aQuiroga, octubre4de 1831,enENRIQUE M. Barba, Correspondenciaen
tre Rosas yQuiroga en tomo ala organización nacional, 35, La Plata, 194
22 ACA, IV, 253-257.
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éste debe procurar un orden social sometido a normas justas, y no la sim
ple permanenciade un régimen fundado exclusivamenteen el prestigio,
la fuerza o la habilidad de los gobernantes.
Varias razones contribuyeron a provocar ese cambio en el pensa
miento político nacional. Aunque Rosas fue su promotor, en realidad éste

Deestamanera se fue configurando una autoridad nacional apenas
sometida a ciertas normas convencionales, que actuaba casi siempre en

84

no hacíamás quetraducir orientaciones quese fueron generalizando por
causa de las experiencias vividas. Las guerras civiles de los años 1828-

1831 venían a sumarse aotras anteriores, y todas ellas impedían abrigar
mayores esperanzas en el establecimiento de un régimen pacífico. La

anarquía ylamiseria hicieron clamar por un orden nuevo, aunque fuera
despótico. Ese orden requería un gobierno fuerte, que no podía someterse
atrabas legales ni estar limitado por controles deotros poderes. Sin em
bargo, lasesperanzas dealcanzar elorden ylapazinterior resultaron frus

tradas. Las guerras civiles e internacionales continuaron, y la Nación
tuvo que contemplar laviolencia delos odios desatados, las persecucio
nes a los adversarios políticos y unestancamiento progresivo desuvida
cultural y económica.

No faltó, sin embargo, un sistemade delegaciones de facultades que
convirtieron al gobernador dela provincia deBuenos Aires en unaauto

ridad nacional con crecientes atribuciones. Entre septiembre ydiciembre

de 1827 las provincias del Litoral yCórdoba, mediante sendos pactos con
Buenos Aires, confirieron aManuel Borrego los poderes necesarios para
manejar laguerra con el Brasil ylas relaciones internacionales Era la pri

mera vez que aparecía este sistema en la historiajurídica del país Sim^altáneamente otras provincias del interiordictaban leyes que tenían idénti
co propósito La Convención Nacional reunida en Santa Fe en 1828

forma discrecional. Lomás importante deeste régimen fue sumisma per

duración, pues de esta manera el país se fue acostumbrando aformar una
unidad política que era una verdadera expresión de nacionalidad.
Esta entidadse llamó la Confederación Argentina. Tal denomina

ción no respondía cabalmente asu significado teórico, puesto que si bien
se fundaba en pactos interprovinciales yleyes de análogo sentido, carecía

del órgano común deliberativo que caracteriza alas confederaciones. Era
en realidad un régimen personalísimo fundado en el ascendiente que Ro
sas ejercía sobre todos los gobernadores yque, bajo la apariencia de múl
tiples acuerdos, le otorgaba la conducción de todos los problemas que de
algún modo interesaban ala Nación entera oala política que el propio
Rosas aspiraba aimponer. Esta superioridad condujo, por un lado, auna
gran centralización política, ypor el otro devolvió aBuenos Aires el as
cendiente que había perdido como consecuencia de los desaciertos de los
unitarios.

La organización nacional definitiva se logró durante la d ca aque
comienza en 1852. El Acuerdo de San Nicolás (mayo 31 de 1852) puso

nuevamente en vigor el pacto federal de 1831 yresolvió la conyocatona
de un Congreso Constituyente para que elaborara una consütución fede
ral. Mientras tanto Urquiza recibía facultades de Director Provisono de la
Confederación yBuenos Aires se separaba de ella. La ley suprema san

cionada en 1853 fue aceptada y cumplida por las otras trece provincias,

al par que los porteños dictaban en 1854 su propia constituci n. nese

aprobo el tmado de paz conel Brasil. Peroel deirocamiento de Dorrego
suspendióde hecho esadelegación de facultades que seconsiderabTner-

momento, por vez primera en su historia independiente, la rgentina co
menzó avivir bajo un régimenjurídico digno de tal nombre, apesar esu

^ndisimapuestoqueestabafundadaenlacoincidenciadeactitudtpo-

En 1859, por el pacto de San José de Flores, Buenos Aires vuelve a

_ Idéntica delegación de facultades en favor de los gobernantes por

teños volvio a producirse desde mediados de IX'í i

.1

w.apa,.

P°''

íí

separación política.

^,

ingresar alaConfederación, reconociéndosele el derecho de proponerre

formas a laConstitución de 1853. Aceptadas casi todas las que propuso
en 1860, la unión noalcanzó a hacerse efectiva porque surgieron

motivos de disidencia. La campaña de Pavón terminó con el retiro ®
quiza yel triunfo de Mitre. Este último, luego de disueltas las autondades
nacionales de laConfederación, fue designado por todas las provincias

"Encargado del Poder Ejecutivo Nacional". Las nuevas elecciones

denciales ledieron una victoria casi unánime y así pudo iniciar, el1 e

23 VÍCTOR Tau ANZOÁTFr.íii r

7552^, 41-42, Buenos Aires, 1965. '

-

..

federal argentino (1820-

octubre de 1862, la primera presidencia constitucional de la Nación de
finitivamente unida, bajo la vigencia de las leyes fundamentales que re
cuperaron su imperio.
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toso proceso de luchas internasy exteriores, de fuerzas cohesivasy dis
gregantes, de múltiples errores y de aciertos en la conducción del país.
Tal vez este resultado respondía a un imperativo geográfico: las regiones
reunidas bajo el nombre argentinoeran aquellasque no podían vivir ais

116 £/territorio nacional.— El Estado que se había f

-
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181 nVhabía oroclamado en 1816 su independencia tuvo, an

fjoTuecóniuisLsX'o^

ladas ni se comunicaban fácilmente con el exterior, eran las que depen

el resultado de las luchas por la emancipación yde los convenios qu

díanen gran medidadelpuertodeBuenos Aires y eran,en fin, lasque tra-

^"°"raSrrnta"aS~
j I D'/-» H#» in Plata a CUYO jefe había sustituido. Par

dicionalmente habían mirado al Plata y veían en él un espejo que reflejaba

antiguo Virremato del Rio deja

'todas las ciudades yvillas, ypara

ello convocó a los represenian

eiércitos destinados a

verso de integración de aquellas catorce provincias. A través delospac

Montevideo se negaron asecundar los

catorce distritos, sinperder supersonalidad, van reconociendo lanecesi
dad deun gobierno común yvan formando así un solo territorio. Este pro
ceso fue lento y difícil, y senecesitó delamano férrea deRosas para que
todas las provincias sefueran acostumbrando aobedecer auna autoridad

asegurar j'^^osTs^dultTnclinarloshaciael nuevo
proteger a los pueblos y

¡mbmo.el P.w
*,=0. de I. lent., y !•

y distribuía los bienes que la unión estaba llamada a proporcionar.
Por eso en 1820 se inicia, con variadas alternativas, un proceso in

tos, de las tentativasunitariaso de la uniónde loscaudillosfederales,esos

..r «tUde •

nacional. Las ideas separatistas —que afloraban esporádicamente fra
casaron en cada oportunidad hasta 1852, en que la propia provincia de
Buenos Aires resolvió abandonar la unión. Pero auneste episodio pudo

ser superado diez años después, cuando lahermana mayor recuperó el
rango preeminente que le asignaban lahistoria ysu ubicación geográfica.
Entre tanto, tres grandes regiones del antiguo Virreinato quedaron
separadas. El Paraguay, que comenzó firmando una convención por la
cual seestablecía "unafederación y alianza indisoluble con Buenos Ai

viles continuaron, y

,os Pueblos Libres.

,¡,,33,

res 2^, proclamó su independencia el25 de noviembre de 1842 Esta si
tuación, que de hecho existía desde 1810, no fue reconocida por laCon
federación Argentina hasta 1852, en que Manuel Derqui, enviado por
Urquiza, firmó un tratado que luego no ratificó el Congreso porque con

tenía también una estipulación sobre h'mites que se consideró desfavora

ble. Pero cuatro años más tarde una ley aceptó laindependencia del Pa
raguay 26

nrovincia como las demás.

o^nplSlO) declararon qu

De esta manera Ramírez yL p ♦

.

| primero derroto defí

,,

El Alto Perú quedó liberado definitivamente de la dominación es
pañola por los ejércitos al mando superior de Bolívar, luego de las bata
llas de Junín yAyacucho. Al tenerconocimiento de estos hechos, el Con
greso reunido entonces en Buenos Aires dictó laley demayo 9 de 1^25
por lacual se hacía saber que las provincias altoperuanas quedarían en
24 Convención deoctubre I2de mi, enEMmoKAVlGtiANl, Historia constitucio

nal de laRepública Argentina, II, 371, Buenos Aires, 1927.

'"»*A'Se»»nee..y.pe"f-Stt';«^^

25 ACA, VI, 2"p., 1120.
26 Leydel4 de juniode 1856.
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plena libertad para disponer de su suerte" Con esta autorización, aque
llas comarcas proclamaron su independencia el 25 de agosto del mismo
año llamaron Bolivia ala nueva república ySucre ala antigua ciudad
de Charcas oChuquisaca yaun se apoderaron de Tarijaque pertenecía le
galmente a la provincia de Salta.

La Banda Oriental del Uruguay, que había sido ocupada por el Bra
sil yque en 1825 proclamó su incorporación alas provincias del Plata, fue
el teatro de la guerra que se libró precisamente para determinar su desti
no. No obstante el triunfo militar argentino, las disensiones internas obli
garon abuscar rápidamente laconclusión de la lucha. El tratado firmado

por Manuel José García otorgó el Uruguay al Brasil, yaunque rechazado

por mvadavia determinó su renuncia. Luego, la mediación de Lord Ponsonby impuso la creación de un nuevo Estado independiente, firmándose

atal efecto el tratado de agosto 27 de 1828 29. Los límites de la República
Onental del Uruguay no quedaron definidos en ese instrumento, pero el
Brasil quedó en posesión del territorio comprendido entre los ríos Ibicuy
y Cuareim.

Posteriormente la determinación exacta de las fronteras nacionales

1884, que creó las gobernaciones de La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa y Chaco, y po

niéndolasbajo la dependenciadel Ministerio del Interior dispuso que se
ríanpresididas por un gobernador nombrado con acuerdo del Senado. En
1900 se organizóel territorio de Los Andes en forma semejante.
El territorio argentino se integra, además, con las islas Malvinas,

Georgias del Sur, Sandwich, Oreadas, Shetland del Sur y un sector del
continente antártico. Respecto detodos éstossubsisten controversias con
Gran Bretaña —que ocupa las Malvinas yotras islas— pero laArgentina

tiene laposesión efectiva de las Oreadas y del sector antártico.
117. Los nombres delpaís —Desde el primer momento de la revo

lución de Mayo laPrimera Junta cambió elnombre de Virreinato —que
traducía una dependencia inadmisible— por elde Provincias, aunque
manteniendo vínculos aparentes con elrey Femando. Al convertirse la

Junta Grande en poder legislativo (septiembre de 1811), éste se llamó

"JuntaConservadora delasoberanía delSeñor Don Fernando VIIy delas

tad del siglo XVIII incluidas dentro de la jurisdicción del gobierno

leyes nacionales, en cuanto no se opongan al derecho supremo de la liber
tad civil de los pueblos americanos". El Estatuto provisional de noviem
bre 22 de 1811 fue expedido por el Triunvirato, cuyo título oficial era
"Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata anombre
del Sr. D. Fernando Vil". Apareció entonces la expresión "Provincias
Unidas", llamada aperdurar algún tiempo. Poco después, en 1812, se fue

nes chiletias asu domimo, el presidente Roca consiguió firmar el traindr.
del23dejuliodel881quereconocíalosderechosargentinnc
f u ilos
límites entre ambas naciones
gentinos yfijaba

nombre oficial del país el de Provincias Unidas del Río de la Plata, que
el Congreso de Tucumán conservó durante los primeros meses de su ac

^M25^^" ^múltiplescuestionesqueseránsomeramenteestudiadasenel

Faltaba todavía incorporar de hecho avastas regiones que eran re
clamadas por otras potencias. La Patagonia Oriental, yla Tierra del Fuep con las islas que nuran al Atlántico habían sido, durante lasegunda mi-

noplatense yluego del Virreinato homónimo. No obstante las pretensT

torios ubicados al norte^y alTur"'"^

'nmensos terri-

Rocaenl879yporBeniUrS^^^^
salojar alos indígenas yllevar la civilización ai
Apartirdeentoncesfueposibleirp:;^dtLegS"'
'H' ' '^
-- organizar su gobierno. Para ello se sancionTla
sano

27 ACA, 1,1348-50.

Id., VI,
2» p., 1124. El autor de la declaración" fi.
• José Mariano Serrano
que28
redactó
la argentina
!actó
argentina.
^le eli mismo
29 Id., VI,2» p., 1125.

30 Ratificado por laley 1116 1/2

abandonando la referencia al rey de España.

La Asamblea de 1813, desde el primer momento, adopto como

tuación.

Sin embargo, al declarar la independencia lo hizo en nom re e as

Provincias Unidas de (o en) SudAmérica, título cuya r^on de ser no se

conoce exactamente, pero que fue ratificado por el Reg amento e
y en la Constitución de 1819.

-z- .

1 u

j

Este cambio no dejaba de tener importancia. Sigmficabael abando

no deliberado de toda referencia al Plata —núcleo hasta entonces del Vi
rreinato yde larevolución— para ubicar aestas provincias en un marco

geográfico vasto eimpreciso, ycortartal vez los

os que e ss teniM

con la capital. Simultáneamentesepropom'a enel Congreso lainstalación
de una monarquía incaica con sede en el Cuzco yse orgamzaba la expe-
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dición deSan Martín destinada a libertar a Chile y Perú. Elcentro degra
vedad del país se trasladaba así del Atlántico al Pacífico.

Eraunhecho, porlodemás, queensumayor parte lasprovincias del
Plata noestaban representadas en el Congreso de Tucumán. Bajo la in
fluencia deArtigas se habían separado entonces la Banda Oriental, Santa
Fe, Entre Ríos yCorrientes, sin contar elParaguay. También seperdió si
multáneamente el Alto Perú, a raíz de la derrota de Sipe-Sipe a fines de

1815, no obstante lo cual algunos diputados deaquellas regiones sesen
taban enelCongreso yejercían enél unainfluencia decisiva. JoséMaria
no Serrano, por ejemplo, fue el redactor del acta de laindependencia yel
queimpuso el nuevo nombre al país.
En 1820 las actuales provincias del Litoral quedaron nuevamente

integradas en la nación, al mismo tiempo que desaparecía el gobierno
central. No hubo entonces título oficial que tradujera laexistencia deuna
entidad política entonces desunida.

El Congreso reunido afines de 1824 volvió a ladenominación an
terior a1816, ycuando eligió aRivadavia lo llamó Presidente de las Pro
vincias Unidas delRío dela Plata Pero alsancionar posteriormente la
Constitución introdujo una reforma fundamental enel nombre del país,
adoptando eladjetivo latinizado. Enefecto, elart. 1° dijo que "LaNación
Argentina espara siempre libre, e independiente detoda dominación ex

tranjera", y tituló aljefe del poder ejecutivo "Presidente de laRepública
Argentina". Estas fueron las denominaciones llamadas a prevalecer con
elandar del tiempo, no obstante lafalta devigencia de esa constitución.
Los federales adoptaron también elnombre deArgentina. LaCon
vención Nacional reunida en1828 sellamó oficialmente Cuerpo Nacio

nal representativo de la República Argentina" 32, aunque el tratado con el

Nación, yal final de su gobierno Rosas era comúnmente llamadoJefe Su
premo de laConfederación Argentina.
La misma denominación fue mantenida porUrquiza y porel Con

greso Constituyente de 1853. El problema fue debatido en laConvención
bonaerense de 1860 encargada de examinar laconstitución sancionada
siete años antes enSanta Fe. Porrazones deoposición altítulo queenton

ces teníael país, yolvidando laconstitución de 1826, Vélez Sarsfield pro
puso volver allamarlo Provincias Unidas del Río de la Plata. Marmol y
Sarmiento lo apoyaron, yésta fue una de las reformas que se proyecta
ron 34 Al ser tratado este asunto en laConvención Nacional de 1860 se

resolvió agregar alaConstitución un artículo (el 35), que dijese: "Las de
nominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el preseme, a
saber: Provincias Unidas del Río de laPlata, República Argentina, Con

federación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamen
te para la designación del Gobierno yterritorio de las Provincias, em

picándoselas palabras NaciónArgentinaen laformación ysanción de las
leyes".

Esta fue la solución transaccional —adecuada al espintu de la

Constitución misma— que se impuso para zanjar un problemaqueenca
ñaba connotaciones poh'ticas. De hecho, las antiguas denominaciones de
saparecieron yen lo sucesivo se utilizaron solamentelas palabras Nación
o República Argentina.

US. Laformafederal del Estado.- Conocid^ ya las r^ones que

dieron origen al federalismo (ver n° 101), correspon ea oraa
régimen desde el punto de vista histórico-jurídico.

E1 sistemafederal mitigado que se impuso en 1853 ysufiio ^ -

Brasil fue firmado porel Gobierno de laRepública de las Provincias Uni

tantes
reformas delas
en 1860
era,en ciertos
aspectos
un en on
tucionalización
realidades
políticas
existentes

das del Río de la Plata.

les se agregaron los indispensables resortes jurídicos para hacerlas
funcionar adecuadamente.
loonoi
Desde 1815 algunas provincias-y todas apartirde 1820-21-co

Apartir de 1832 elsustantivo Confederación sustituyó al deRepú
blica. Por decreto de mayo 22 de 1835Juan Manuel de Rosas ordenó que
en todos los documentos oficiales, después de la fecha, de la mención del

año de la libertad y del de la independencia, se agregara "y tantos de la

Confederación Argentina" 33, haciéndola partirdel 4 de enero de 1831,
fecha del pacto federal. Este fue desde entonces el nombre oficial de la

menzaron aelegir sus gobernadores yacrear un

Pero aunque se proclamaron soberanas, esas autoridades
dieron invadir laesfera deloque seconsi era anací ,

,'

nunca nreten

•

ció fue delegado desde 1827 en el gobierno de Buenos Aires. En los he

chos. además, ese régimen de provincias teóricamente soberanas se

31 Ley de febrero 6 de 1826: ACA, II, 620.
32 AC4,IV,88.

33 ANGELIS, Recopilación, 2" parte, 1276.

34 ACA, IV,934-938 y 944.
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consolidó mediante acuerdos (los pactos interprovinciales) y subordina

ciones personales aciertos jefes (Artigas, Ramírez, López, Paz, Heredia,
Quiroga, etc.), formándose más tarde una más perfecta unión al someter
setodas las provincias alaautoridad de Rosas, que consigue esa sumisión
luego de las muertes de Quiroga (1835), López yHeredia (1838). Urquiza, enel Acuerdo deSan Nicolás, recibió losmismos poderes queRosas

ya ejercía por encargo de las provincias o por determinación propia.
Esa delegación de poderes ibaa serla base del sistema federal es
tablecidoen 1853."Las provincias—dispuso el art. 101 de la Constitu
ción conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Go

pirabaa serunprotectorado jurídico, ejercido pormedio derecursos y de
batesquedaban laposibilidad de unadefensa yqueexcluían generalmen
te las decisiones meramente políticas.

Por otra parte, las facultades legislativas y judiciales de la Nación
eran enormemente más amplias que en la constitución de los Estados

Unidos. Aquélla dicta los códigos más importantes, establece "planes de
instrucción general y universitaria", legisla sobre bancos, moneda, etc., y
ejerce unaserie de atribuciones que le confieren un poder amplísimo.
Además, la constitución de 1853 otorgaba a las magistraturas federales
competencia para entender enlos juicios regidos por las leyes nacionales,
incluyendo los códigos.

bierno federal". Sin embargo, las atribuciones concedidas en 1853 fueron

más amplias ymás numerosas que las requeridas para laexistencia deunfe
deralismo al estilo norteamericano. Se fundaban, en realidad, en la práctica

política denuestro país o enlas necesidades futuras que podían preverse.
La Constitución "adoptaba" la forma federal, y tanto Gorostiaga
como Gutiérrez —los miembros informantes del proyecto— insistieron

enque éste había sido "vaciado enel molde delaConstitución delos Es
tados Unidos, único modelo de verdadera federación que existe en el
mundo"

Pero el sistema argentino era muy distinto. Si bien reconocía

la existenciade provinciasautónomas y por lo tanto capacitadaspara or

ganizar susinstituciones, estafacultad estaba sometida a ciertas condi
ciones y a un control de los poderescentrales. En primertérmino, se les
exigíaconcordar conlosprincipios, declaraciones y garantías delaCons
titución Nacional y asegurar su administración de justicia, su régimen
municipal y la educación primaria gratuita. En segundo lugarlasconsti

tuciones provinciales quedaban sujetas a laaprobación delCongreso; los
gobernadores de las provincias podían ser sometidos ajuicio político ante
el Senado; y la Corte Suprema entendía en "los conflictos entrelos dife
rentes poderes públicos deuna misma provincia" ^6. En tercer término, se
preveía la posibilidad de que el gobierno central interviniera en el terri
toriode lasprovincias "al soloefectode restablecer el ordenpúblicoper
turbado por la sedición, o de atender a la seguridad nacional amenazada

por un ataque o peligro exterior".
Mediante estas disposiciones era evidente que se había instituido un

"protectorado" ^7 de laNación sobre las provincias; pero este régimen as35 ACA, IV, 468 (Gorostiaga). Casi idénticas palabras empleó Gutiérrez (id, 479).
36 Arts. 5,41 y 97.

37 Esta expresión fue utilizada por eldiputado Salustiano Zavalía para caracterizarel
sistema {ACA, IV, 521).

Este sistema fue modificado en algunos puntos sustanciales me

diante las reformas de 1860. La provincia deBuenos Aires, recelosa en

tonces de los poderes centrales, quiso conseguir garantías que le acorda
ran una mayor autonomía política y la protección de su economía
dominante. De este modo se imitaron varias de las disposiciones nortea

mericanas que habían sido excluidas en 1853: desaparecieron el examen
de las constituciones provinciales por el Congreso, la sumisión de los go
bernadores al juicio político nacional, la intervención de la Corte Supre
ma en los conflictos locales yla competencia federal en los casos regidos
por los códigos. Además, se hizo una tentativa poco feliz de restringir las
intervenciones federales a las provincias, consagrando el principio de
que eran procedentes "para garantir la forma republicana de gobierno ,
locución demasiado imprecisa que iba aoriginar muchos abusos en el fu
turo.

Estas diferencias, sin embargo, no alcanzaron aalterar fundamen

talmente el régimen establecido en 1853. Siempre subsistía ycon ma

yor acentuación después de la reforma— unaforma federal deEstadoque
requiere laexistencia yorganizael funcionamiento de un conjunto de co
munidades políticas autónomas. Estas —las provincias se han reserva

do una serie inalterable de poderes propios yforman, asu vez, un gobier
no común con atribuciones generales yexpresamente enumeradas en a

Constitución. Lacaracterística fundamental del federalismo consiste, por

lo tanto, en esa distribución de poderes cuya observancia permite mante

ner un equilibrio entre las autoridades centrales ylos grupos autónomos,
subordinados ambos a las normas superiores de laconstitución.

Cuando se puso en vigor el nuevo sistema existíaese equilibno po
lítico yeconómico de las distintas regiones del país. Pero inmediatamente
se inicia una evolución haciael centralismo, que fue alterando propsiva
ysustancialmente el ordenamiento ideado por la Constitución. El a lan-
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zamiento de los poderes nacionales se ha producido, desde el punto de
vista delas instituciones, mediante el ejercicio defacultades que la Na
ción ha considerado exclusivas, y mediante la usurpación de otras que
constitucionalmente correspondían a las provincias.

les en dos materias de enorme importancia: el derecho del trabajo y los
impuestos.

El código civil dispuso que las relaciones de trabajo serían regidas

por disposiciones especiales (art. 1624), que naturalmente correspondían
a las provincias encuanto nointegraban los poderes nacionales nicabían

pasaron entodo o en parte a laNación. He aquí algunos ejemplos sufi

dentro deloscódigos. Sinembargo, desde principios deestesiglocomen
zarona sancionarseleyesprotectoras de los trabajadores, primerocon al
cance limitado a lajurisdicción nacional como correspondía y luego

cientemente demostrativos. La Constitución había mantenido el sistema

extendiéndolas a todo el territorio del país

de miliciasprovinciales, reconociendo a los gobernadores el derecho de

admitida por los tribunales ^3 Yno sólo sedictaron esas leyes, sino que
su aplicación quedó también bajo el control de los organismos centrales

Los gobiernos centrales se fueron apoderando de atribuciones que

al principio eran ejercidas porlasprovincias, pero que paulatinamente

nombrar a losjefesy oficiales (art. 68,inc24). Laley542(de 1872) creó
el ejércitode líneaformado por alistamientos voluntarios, enganches y
contingentes suministrados por las provincias. Pero la ley 1072(1880)
prohibió a estas últimas formar cuerpos militares; y aunque conservaron
durante un tiempo la facultad deorganizar las guardias nacionales y de

nombrar sus oficiales (leyes 3318, de 1895; 4031, de 1901 y 4707, de
1905), esta última atribución —expresamente reconocidaenlaley supre-

ma— desapareció al dictarse la ley de cuadros y ascensos (9675, de
1915), suprimiéndose también desde entonces las guardias nacionales.
Los ejércitos dirigidos por el presidente fueron siempre un importantísi
mo factor de centralización política.

En materia de elecciones, nüentras laley 75, de 1863, disponía que
losregistros cívicos estuvieran acargo deJuntas calificadoras nombradas

por los gobiernos de provincia, en 1877 (ley 893) se les quitó esa atribu
ción. La instrucción priniaria, que constituye uno de los requisitos que las
provincias deben cuinplir para obtener la garantía federal, también pasó

en gran parte alaNación, que invadió este campo de acción de las provin
cias otorgándoles subvenciones cuyo empleo fiscalizaba 38 creando es-

cuelas niales yfundando por último escuelas propias en el ámbito
®

administración deObras Sanitarias dela Nación

-K:reada entonces por la ley 8889- quedó autorizada aconstruir esta

clase de obras en las provincias, no obstante la evidente naturaleza provincial de esta actividad.

Estos ejemplos podrían multiplicarse, pero los que se han expuesto

son suficientes p^adar una ideade ese traspaso de funciones de 1^ pro

vincias alaNacion. Además esta última ha usurpado las facultades loca-

Su constitucionalidad fue

al crearse en 1943 la Secretaría de Trabajo y Previsión (decreto-ley
15.074).

En 1891 se establecieron los impuestos internos al consumo (ley

2774), cuya validez legal fue muy discutida aunque finalmente aceptada
por razones de hecho. La Corte Supremaconsideró que esa era una facul

tad implícita de la Nación, yque podía ejercerla en concurrencia con las
provincias. Su establecimiento, además, los había convertido en una
fuente de recursos de que alaNación acaso no lefuera dado prescindir sin
afectar fundamentalmente susituación financiera

Laprogresiva cen

tralización del sistema impositivo seacentuó a partir de 1931 alcrearse

los impuestos alas transacciones, alos réditos yalas ventas 3^ al unifi

carse los impuestos internos ^6 yal establecerse los que gravan las ga

nancias eventuales y los beneficios extraordinarios, así como otros más
recientes 4? Aun cuando sedispuso distribuir entre la Nación y las pro

vincias el producido de esos gravámenes, lociertoes queden esaforma de
sapareció gran parte de la autonomía financiera de aquéllas.
Las provincias, que tem'an lafacultad de reglarsu comercio ysus in
dustrias fueron perdiendo también esa atribución fundamental. El co
mercio, al desarrollarse, se hizo interprovincial ysujeto por lo tanto alas
41 Ley sobre descanso dominical (n°4661, de 1905).

. • / oftcn

42 Leyes sobre inembargabilidad de sueldos ysobre accidentes de trabajo (n 9511,
de I9I4y9688,de I9I5).

43 Suprema Corte, Fallos, 143,294 y 156,20.

45 Establecidospor decretos del l°y 15 deoctubrede 1931 yde 19 deenerode 1932,

siendo legalizados por las leyes 11.586 y11.587 de junio de 1932. Los impuestos alas
38 Leyes 356, de 1869; 463, de 1871; 2737, de 1890- etc
39 Leyes345, de 1869;758, de 1875;etc.

40 En virtud de la llamada ley Láinez (n" 4874, de 1905)

ventas surgieron con la ley 12.143, de 1934.
46 Ley 12.139.

47 Decretos-leyes 18.230/44 y 14.342/46.
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disposiciones nacionales; ylas industrias, que generalmente exceden el
ámbito local, quedaron sometidas anormas comunes, cuando no ala di
rección de juntas yde otros organismos centrales que regulan la produc

nacional muchas actividades. De esta necesidad, y como consecuencia de

toda la evolución que ha sufrido el federalismo constitucional, ya se es
boza un nuevo sistemaque sin destruir las provincias trata de integrarlas
en grupos regionales para lograr orgánicamente un más amplio desarrollo.

ción, los precios yla comercialización de múltiples actividades.
' Esta reducción de las competencias provinciales se vio conside
rablemente agravada por una serie de circunstancias de hecho que afectan

funciones del gobierno central loque hizo perder realidad al sistema fe

servicios la Nación fue quitando alos gobiernos locales el imperio que

derativo. La dinámica de éste actuó siempre en progresivo desmedro de
las autonomías locales. En los conflictos entre unos y otros poderes triun

profundamente su autonomía. Al construir obras públicas yal implantar
antes ejercían sobre todas las personas ylas cosas de su territorio. El sis

tema militar, educacional, bancario yadministrativo, cada vez mas cen
tralizado impuso en las provincias otras autoridades que no reconocían

depende^^^^^^

hacia los poderes locales, yque eventualmente los

factores de carácter geográfico, económico ypolítico contri-

K'^n ni fortalecimiento del poder central yalapaulatina su-

''"^^ó^dX wov'ncias. Buenos Aires, que desde laépoca hispánicaha-

rbia sido
H.1el puerto
ruerúnko
la sede de las autoridades
centro
de defensa
u
utilizandoyel
esos
tres instrumen-

contra los
¡mponer su ideología, su política ysus intereses
tos de
Jstencia de las provincias fue desapareciendo poco a
Ta°someterse incondicionalmente afines del siglo anterior. Los
la presiónybancaria
política, las
influencias
yla
ejércitos nnacionales¿conómica
habían
alteradoculturales
fundamentalnueva

jgj

convirtiendo en nacionales las tendencias

119. Las inter\>encionesfederales.— No fue sólo la ampliación de

fó generalmente laNación, imponiendo las soluciones momentáneas o
permanentes sugeridas por supropio interés.
La Constitución había señalado las atribuciones nacionales,dejan

do a las provincias las no enumeradas. Yhabía también establecido nor
mas genéricas para regular las relaciones normales entre los respectivos
gobiernos. Pero no había previsto expresamente ni lamanera de resolver
los excesos de poder de unos yotros, ni los conflictos que entre ellos po
dían suscitarse.

Respecto de los primeros se utilizó como único remedio el de la de
claración judicial de inconstitucionalidad de los actos gubernativos yde
las leyes; pero éste funcionó casi siempre en favor de la anipliación de
funciones del gobierno central, ysujeto auna serie de requisitos que im
piden utilizarlo directamente alos gobiernos de provincia en defensa de
sus derechos.

Los conflictos entre las provincias y laNación, no habiendo tribu

nal que pudiera resolverlos, fueron unilateralmente zanjados porésta me

p"BuenL Aires había difundido eimpuesto en toda la República.

diante elenvío deintervenciones federales que seconvirtieron enunsis

j .aiitonomía
aesa
busca-al
fendersu
auto
. fueron cediendo
j
Q^íantutelaimpenosa
derivarse de suyaun
adhesión

Durante las tres primeras presidencias las intervenciones obedecie
ron sobre todo al propósito de sostener orestablecer alas autoridades

Tla^nversa las provincias, que habían luchado tenazmente porde-

ron afanosamente los benet cio^ P

poder

" gderalismo, en los hechos, se debió simultáneamente a

tema utilizado con excesiva frecuencia.

constituidas, amenazadas odepuestas por sediciones locales. Se procuró

esos dos mort^o ^ incapacidad oineficienciade las provincias P^are-

casi siempre ajustar esos actos alas normas constitucionales, mantenien
do el principio del respeto alas autonomías de las provinci^, lo cual no
impidió que se enviaran comisionados con relativa frecuencia. Pero debe
advertirse que durante la presidencia de Mitre hubo además numerosas

atribuciones.

ción, sino en lanecesidad de mantener el orden en el interior, las cuales

desaparición

guiado la tendencia dominante de los poderes c

solver^surprópios problemas ypara mantener el ejercicio pleno de su

agregarse otra, surgida en épocas más recien-

Aestas r^ones^Jbe^a^^^^^^

tes: la

muchos prob

cuya aparmio

^

regionalmente,

^ sociales, educativos, militares, económicos, et •.
fronteras de cada provincia. Estas ul'"nus

demasiado pequeñas para manejarse en u

revelaron com , ^^lónyobliga aorganizar con sentido yalca
época que exige p

intervenciones militares, que no se fundaban en el art. 6 de la Constitu

utilizaron aveces su poder para modificar las situaciones políticas loca
les. Los generales Arredondo yPaunero, especialmente, ejercitaron esta
actividad militar en contra de los caudillos yde los gobernadores de Cór-
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dobay de las provincias del oeste. LosTaboada, que imperaban en San
tiago del Estero, se erigieron en defensores de la política mitrista en el
norte, haciéndolo confrecuenciacon lasfuerzas de quedisponían. En una
oportunidad Sarmiento, que era gobernador de San Juan, fue "encargado
de dirigir la guerra" contrael general Peñaloza quese habíasublevadoen
La Rioja.

Los comisionados federales selimitaban, enesaépoca, a nombrar
gobernadores interinos o areponer alos depuestos, sin hacerse cargo del
poder.La ley 391 (1870),sancionadacon motivode la rebelión de Ricar

do López Jordán en Entre Ríos, dispuso por vez primera que elinterven
tor presidiera lareorganización de los poderes provinciales. Esta fue la
práctica casi invariable en lo sucesivo.

Las presidencias de Roca, Juárez Celman yPellegrini se caracteri
zaron por su moderación en el empleo de este recurso, tal vez porque ge
neralmente contaron con laadhesión delos gobiernos locales. Sólo siete

intervenciones se registraron en esos doce años, provocadas casi siempre
por conflictos de poderes, complicados a veces con actos de violencia,
que no encontraban solución enel ámbito provincial.
Essin embargo enlaépoca dePellegrini cuando comienza a acen

tuarse la política centralista en lo económico, con la ley de impuestos in
ternos yla actividad política de los bancos oficiales. Eri cambio, después

de 1880 desaparecieron las montoneras y sehicieron menos frecuentes
las sediciones locales.

En 1893 se multiplicaron las intervenciones, determinadas por los
motines del partido radical, que en algunos casos fueron fomentados por
el ministro de Guerra Aristóbulo del Valle. En ese año aparecieron las in
tervenciones "amplias", destinadas areorganizar todos los poderes inclu-

so eljudicial, sin sujetarse alaobservancia de las leyes locales ni al con-

trol de la legalidad de sus actos.

Después de la renuncia del presidente Luis Sáenz Peña, yhasta la
junción del mando por su hijo, las intervenciones se sucedieron con remrconfltoosr'

P°' movimientos armados, obien

dencias yde las intervenciones de 189^de nn'
sino que podían juzgar la legalidad de sus títulos ytomarXsr^cto^^^^
determinaciones que quisieran A^í la
Herales cada vpt máo

i• *

/,

'^^specto las

actuación de los comisionados fe-

-cadavez mas amplia, prolongadaydiscrecional—tuvoporob-

jeto casi siempre convocar anuevas elecciones, en las cuales procuraban
favorecer a los candidatos adictos a la políticapresidencial.

Muy escasas fueron las intervenciones enviadas por Roque Sáenz
Peña y Victorino de laPlaza, pero durante laprimera presidencia de Hi
pólito Yrigoyen se llegó al abuso en lautilización de este remedio excep
cional. Este gobernante envió veinte intervenciones a las provincias, al
gunas de ellas sin fundamento positivo, con el propósito de uniformar la

orientación política local con la que dominaba en la Nación. La perma

nencia de los comisionados enel poder secaracterizó a veces por suin

debida prolongación, llegando el de San Luis aquedarse tres años yseis
meses en el gobierno de la provincia. En tales situaciones, como es de
imaginar, ejercieron poderes amplísimos que ábarcaron hasta el desem
peño de funciones legislativas yla reforma de la adminis^ación, sin tener
otro control de sus actos que el derivado del mismo gobierno que los en

viaba. Ladoctrina ylajurisprudencia, sin embargo, sostuvieron que esos

interventores debían sujetarse alaConstitución yalas leyes de la provin
cia pero en la práctica procedieron sin esas limitaciones.
Alvear, si bien más moderado en el envío de intervenciones utilizó
este recurso en doce oportunidades, generalmente para solucionar con

flictos de poderes ycuando existía un estado de subversión institucional.
En algunos casos la actuación de estos comisionados fue sorpren ente

mente breve, pero en otros presidieron nuevas elecciones yreorganizaron

los poderes. Debe destacarse, durante esas dos presidencias radicales, el

estado de perturbación política en que vivieron San Juan y en

P®""

obra de los Cantoni yde los Lencinas, el cual determinó el envío de cinco
intervenciones acada una en esos doce años. Durante la sepinda presi
denciade Yrigoyen, además de las anteriores, se decretaron dos interwnciones más, una de ellas provocada por conflictos obreros en Smta Fe.
En definitiva, durante el período constitucional que va desde 1862
hasta 1930, fuera de las intervenciones armadas yde otras menos apron

tes del gobierno
nacional, el art.cincuentayuna
6° de la Constitución
fue eaphcado
ochentay
nueve oportunidades,
por ecreto
J^!^ en

ytreinta yocho por ley del Congreso. Catam^cay Corr^ntes r^ibieron
nueve intervenciones cada una, mientras que SantaFe yEmre Ríos tuvie
ron cuatro ySalta solamente tres. Esta última provincia fue intervenida
por vez primera en 1918.

La historia contemporánea nos muestra un empleo cada vez más

frecuente del mismo recurso. El gobierno provisional surgido de larevo48 Suprema Corte,Fallos, 127,91 (1918) y 143,11 (1925).

's^m
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Ilición de 1930 intervino atodas las provincias salvo las de Entre Ríos y

San Luis, que no tenían gobiernos irigoyenistas. Vuelta la República ala
normalidad constitucional en febrero de 1932, los gobiernos de Justo, OrtizyCastillo enviaron también comisionados federales pararesolver pro

blemas institucionales ode carácter político, ysiempre con amplias atri
buciones. Larevolución de 1943 volvió a intervenir a todas las provincias.
Elgobierno quesucedió aestaúltima hizolo mismoen diezocasionespor

decreto yen cuatro porley del Congreso, apesar de que siempre se trataba
de autoridades surgidas del mismo partido peronista. Nota singular de
este régimen fueron las intervenciones exclusivamente dirigidas alos po
deres judiciales de Buenos Aires, Salta yCórdoba, de tan prolongada dur^ión. Al producirse la revolución de septiembre de 1955 todas las pro
vincia quedaron nuevamente intervenidas, prolongándose esta medida

hasta la iniciación de la presidencia de Frondizi (mayo de 1958). Por último.e
1966
nombrógobiernodelaRevoluciónArgentinasurgidoamediadosde
gobernadores en todos los distritos, prescindiendo del sistema
de
as in ervenciones. Estos gobernadores ejercen "las facultades concediconstituciones provinciales alos poderes Ejecuti-

los co^kion!iHn'^T^° ^interveniren las provincias comolaactuación de

Suprema Cnrtp ^ ^ c^^les escaparon atodo contralor jurisdiccional. La
que la intervenríT
^lerena", fallado en 1893, sostuvo
cióncorresponde T^^i^
Político por su naturaleza, cuya verifica-

EnesaoportunidadLufsTv"'T'f°^
políticosdelaNación" ^
incompetencia de la Corte Ivr r
disidenciaafirmando que
"conflictocon laConstitneia^ limitarse alos casos en que no exist
Poder Ejecutivo estén en e "
randas que la ConstituciA
que podráser ilevado alosIrih^^T^'
sión de la mayoría significA en!"
biemos para que eiercita

cuando una ley oun acto d
disposiciones, derechos yga®aa°•'"''lí'ri'
P®"® agraviada" La dec

"na orden en blanco atodos los go

Yase hrvS''^^"«^¡«nalmente
aquella atribución,
^"ipHándose paulatinamente los pode-

res de los comisionadnc f

siempre la suSn cró^'^^'
doctrinafuereclamaba
ción de sus actos alas leyes vigentes,
cada vez
49 Estatuto de la Revolución A

•

50 Fallos. 53,420.
^'^Sentina, art. 9°, del 28 de junio de 1966.
51 EnelcasoOrfüa(Fd/oí,i54 2noH
- 1929) laCorte mantuvo su doctrina
• res
r^strictiva
Ova.
4UÜ, del1ano

más frecuente desde fines desiglo pasado que utilizaran suautoridad para
modificarlas. Los interventores de 1943 y 1955 ejercieron amplísimas

funciones decarácter legislativo, ytanto éstas como sus actos administra
tivos fueron enrealidad ajenos a un régimen de derecho, que exige lapo
sibilidad de someterlos a un controljurisdiccional.
Los antecedentes mencionados revelan quela aplicación del art. 6

de laConstitución sefue apartando cada vez más de su letra y de sues

píritu. En el siglo pasado predominó la tercera hipótesis que él prevé, in
vocándose generalmente la necesidad de sostener ode restablecer alas
autoridades constituidas. Pero lagarantía federal muy rara vez funcionó
automáticamente, sosteniéndose en el Congreso ypor los gobiernos que

se debía investigar el origen yla legitimidad de esas autoridades, repo

niéndolas sólo en elcaso de que el juicio fuera favorable. Por eso en su

gran mayoría esas intervenciones concluyeron instdando otras autorida
des en las provincias, como fruto de elecciones presididas porel comisio
nado del poder central. Durante este siglo se acentuaron la teoría yla
práctica anteriores, pero se hizo más frecuente trat^ de cohonestar as

afirmando que debía restablecerse "la forma republicana de gobierno ,

cuya existencia odesaparición dependían naturalmente del criterio presi
dencial. Así este recurso excepcional, ideado por los constituyentes p^a
asegurar la estabilidad política de las provincias yla paz intenor, se fue
convirtiendo poco apoco en un sistema que se utilizaba en orma norma
para lograr resultados que interesaban al partido gobernante.
mías locales desaparecieron en esa forma, al perder la garanüa federal y
al convertirse esta última en una amenaza permanente de intromisión en
los asuntos internos de la provincia.

, . i

»

' j

En ciertos momentos de nuestra historia se elevo ala categoría de
un principio
político
idea de intervenir
en lasexcepción
provincias. y euiiza
®®
épocas
normales
se lalaconsideraba
un recurso

Ción restrictiva, en otras predominó un criterio ampliodestinado aumformarMitre
porese
medioque
el panoramapolítico
de laNacion.
Bajo lapresidencia
de
se creyó
era un sistema necesario
en la lucha
contra a r
barie. encamada en los caudillos yen las montoneras- durante el minis

terio de Aristóbulo del Valle (1893) sirvió para desalojar alos grupos
contrarios que no respondían asus principios, yen apnmera prest ®"®'®

de Yrigoyen. porúltimo. significó laforma deeliminardel gobiemo alos
núcleos opositores que no estaban identificados con la misión providen
cial que a^él se atribuía. El decreto de abnl 24 de 1917 de intervención
ala provinciade Buenos Aires (gobernadaentonces porMarcelmoUgarte). es sintomático aeste respecto: "El pueblo de la República, al pie-
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biscitar suactual gobierno legítimo, haopuesto iasanción soberana desu

voluntad atodas las situaciones de hecho yatodos los poderes ilegales".
En consecuencia, Yrigoyen sostenía que erasu deber "realizar como el

primero ymás decisivo de sus postulados, la obra de reparación política
que alcanzada en el orden nacional, debe imponerse en los estados fede
raos .Amediados de este siglo volvieron aproducirse análogas desvia
ciones.

120. Losfines ylasfunciones del Estado.— Cada comunidad polí
tica procura realizar ciertos objetivos, que son el fundamento yla finalia esu creación. En lo que se refiere ala Argentina, esos propósitos

ueron cam lan oalo largo de su historia yajustándose alas necesidades

circunstanciales del país.

conseguir laindependencia. Auncuando al-

cialmente un nmnA sostenido que la revolución de Mayo no tuvo iniel orimermompnt T^
esta opinión debe desecharse. Desde

piraban a la reunión de uncongreso u otrotipo de asamblea quedaría en
el futuro la organización definitiva a la Nación.
A partir de 1831 este ideal desapareció delescenario político, y fue
reemplazado porotro de tipo partidista. Durante dos decadas se predicó
y se impuso como objetivo fundamental ladefensa de"lacausa nacional
de la federación" El principio federativo fueelevado a la categoría de

un dogma casi religioso, y en su nombre selibraron luchas enconadas y
seprodujeron sangrientas persecuciones. Eraeltriunfo total de un partido
que no admitía la presencia de adversarios. Entre tanto, el ideario cons
titucional seguía inspirando laacción de los emigrados.
El pronunciamiento de Urquiza, del 1" de mayo de 1851, se hizo

bajo el lema de "Mueran los enemigos de laorganización nacional .Ein
mediatamente después de su victoria sobre Oribe aquél proclamó que no
había vencidos ni vencedores". Volvía a surgir, sobre nuevas b^es am
plias ygenerosas, el propósito de alcanzar definitivamente la unidad po
lítica y jurídica del país.

Tal propósito se logró mediante la Constitución de 1853 reformada
luego en 1860. En ambos textos el Preámbulo, imitando con ligeras va
riantes el modelo norteamericano, exponía los nuevos fines que debía te

ner la Nación Argentina: "constituir la unión nacional, afianzar la justi
cia, consolidar la paz interior, proveer ala defensa común, promover el
bienestar general yasegurar los beneficios de la libertad para nosotros,
para nuestra posteridad ypara todos los hombres del mundo que qmeran
habitar en el suelo argentino".

ción hicieron flaquearesem^if
ron las instrucciones aRiLrf
(ver n° 114 nota 51 Pprr^ k-

yel Congreso de Tiirn 6

emancipa

fundamental, como cuando se dicta-

^®elgrano que ya se han transcripto

do nacimiento auna nueva^N^^^

se volvió ala primitiva intención,

de los gobemante<fnnt?""f°objetivofue organizaría. En el pensamiento
tipo constitucional anáín
entonces, estaorganización debía ser de
tados Unidos en Pro • ^^^ ^^^ue ya se habían establecido en los EsSin embargo
pl
cumplimientodeeste fin c u ®«^sniralistas yfederales retardaron e
tosdel811,i8i5^iot~ ^
sancionaron los estatutos oreglamen-

guno de estos re&ím
en cambio inauanrí.

^^uego las constituciones de 1819 y1826, ninalcanzó larga vigencia. Los triunfos federales,

entoncesqueesos acuTn"
peronadiecreyó
r os^creabansistemadelos
de por sí una pactos,
organización.
Todos as-

..

.^ ,

.

Estos fines, que pom'anen evidencia unagran digmdad ynoblezade

intenciones, se fueron cumpliendo paulatinamente. Fueron como un ar
quetipo ideal que debía inspirar alas leyes yala acci n e os go eman

tes yautoridades. Aunque hubo naturalmente pasajeras yepis cas ex
cepciones, el ideario proclamado en el Preámbulo e a onstitucion
continuó inspirando durante casi un siglo el pensamiento argén ino.

Dentro de esos fines, ycumpliendo además otros pnncipios conte

nidos también en la Constitución, los gobiernos del siglo pasado se preo

cuparon especialmente por fomentar la inmigración euro^a, difundir la
educación popular ypromover el desarrollo economico. Tnunfaban asi
las ideas expuestas amediados de aquella centuria por Alberdi ySar
miento, principalmente, quienes aspiraban asuperar en esa formad atra
so cultural yel estancamiento económico que imperaban en el país.
52 LeydelaprovinciadeBuenosAires.demar2o7de
bemadorycapit^i
general con la suma del poderpublico,enACA.VI.2 p., 1085.

m

m

LAS BASES DEL ESTADO

HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO

104

Desde principios deestesiglo fueprevaleciendo unanuevapreocu
paciónpolítica: la de alcanzaruna auténticavidademocráticaa través del
ejercicio del sufragio. La ley 4161, sancionada a fines de 1902, y sobre
todo la ley Sáenz Peña(n° 8871, de febrero de 1912),dieron satisfacción

aesos anhelos, estableciendo estaúltima elvoto universal, secreto yobli
gatorio.

A partir de 1930 se afirmaron ciertas tendencias nacionalistas que

aspiraban aeliminar la excesiva dependencia de los servicios públicos y
de laeconomía en general hacia el extranjero. Algunas de esas ideas en
contraron eco enelprimer gobierno dePerón, que nacionalizó muchos de

esos servicios al mismo tiempo que incorporaba al ideario político el de
seo de implantar una mayor justicia social. Poreso la reforma constitu

cional de 1949 agregó al Preámbulo el propósito de establecer una Na

ción socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana".

La nulidad de esa reforma, decretada en 1956, no impidió que per
duraran aquellos objetivos, tácitamente retomados por los otros partidos.
La democracia política se había transformado en una democracia social
con marcada tendencia ala autarquía en el plano económico.

La Revolución Argentina de mediados de 1966 proclamó sus pro

pios fines que fueron declarados superiores ala Constitución misma. Es-

Fundamentalmente se ^pira a"consolidar los valores espirituales ymo
rales, elevarel nivel cultural,científico ytécnico, eliminar las causas pro-

riromir«^^^^
espiritualinspiradaenlosidealesdelibertadydignTdaZXpeÍsSaíiu"
manaquesonpatrimoniodelacivilizaciónoccidLtalycrlt'
luego,
estos fines no excluyen los que ya habían sin/ . i! 'LTSei
Preámbulo de laConstitución, sino que a, cfu^ri
actualizan.

res, la organización de las fuerzasarmadas, el manejode las finanzas pú
blicasy la administracióndejusticia. Fuera de eso, se encargaba al Direc
tor otras tareas enunciadas en forma sumamentevaga y genérica: "vigi
lará particularmentesobre el aumento de la Población, Agricultura, y
Comercio: arreglo de Minen'a, Correos, Postas, Caminos y Represalias
(?)".

El Reglamento de 1817 agregó el ejercicio del Patronato. La Cons

titución de 1819puso a cargo del Congreso "reglar el comercio interno y
exterior" y "formar planes generales de educación pública". Estas fun
ciones subsistieron también en la Constitución de 1826.

Además de las atribuciones ya mencionadas, la Constitución de
1853 facultó al Congreso para "dictar los códigos civil, comercial, penal

y de mineria", y asimismo para "proveer lo conducente a la prosperidad

del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de
la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y

promoviendo laindustria, lainmigración, laconstrucción deferrocarriles
ycanales navegables, lacolonización detierras depropiedad nacional, la
introducción y establecimiento de nuevas industrias, laimportación de

capitales extranjeros ylaexploración de los ríos interiores, por leyes pro
tectoras de esos fines y por concesiones temporales de privilegios y re
compensas de estímulo".

Tan amplias facultades permitieron alas autoridades constituciona
les realizar obras de provecho común que hasta entonces apenas se ha
bían insinuado enel quehacer gubernativo. Sin embargo, a este respecto
también debemos señalar una evolución característicade cada período
histórico.

En los primeros tiempos, yhasta 1890, las autoridades nacionales se
ocuparon preferentemente de laorganización yfuncionamiento de los
poderes públicos, de dictar los códigos fundamentales, de promoverla in
migración o colonización de tierras, de ordenar el proceso económico

"'1"® <=°"trano los complementan y

cándo^rcon"eÍTnlMel
aumentando ydiversifiprincipio,elespírituliberalpredoLnalItenradm?'''r colectivas. Al
del Estado, cuya acción se limitaba areali^r l^ñ

particulares. Por otra parte, la falta de recursos vb?° ^
nales ociviles impidieron la construcción de obras núlir^ mtemacio-

ción de servicios que no fueran los más esenciales ^
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El Estatudo de 1815 v las

EstadocuatrofuncionesbásicasnaconduccióndXXotfetóo'í

(bancos, moneda, etc.), de desarrollar laeducación primaria yde estable
cer medios de comunicación (ferrocarriles, telégrafos, correo, puertos,
etc.). A veces, comoen el casode losferrocarriles y de losbancos, la ac

tividad privada intervenía alapar de laoficial. Todo ello, unido ala con
quista del desierto yal deseo de mantener la paz interior, se hizo sin afec

tar la iniciativa de los particulares ysiguiendo generalmente las ideas del
liberalismo económico ypolítico contemporáneo.
Después de 1890 el Estado comienza aintervenir más activamente

en el proceso económico yen la realización de obras públicas. En

una reforma constitucional separó los Ministerios de Guerra y arma y
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creó los de Agricultura yObras Públicas. La organización militar ynaval
fue perfeccionada, estableciéndose en 1905 el servicio militar obligato
rio. ElMinisterio deAgricultura comprendió además losasuntos relacio
nados conla ganadería, la industria, el comercio, la minería, etc., al par
que el de Obras Públicas se ocupó de los ferrocarriles, caminos, puertos,
puentes, telégrafos y obras sanitarias.

tar Social, que ha tomado asu cargo todo lo concerniente ala seguridad,
lasalud, lavivienda y laasistencia de lacomunidad

121. Laforma de gobierno.— El problema relativo ala organiza
ción fundamental del Estado no se planteó concretamente sino algunos

años después de la revolución de Mayo, cuando el movinuento emanci

A partir de 1905 surge unanueva preocupación porel bienestar de
los trabajadores y comienzan a sancionarse leyes de carácter social des

pador ya había resuelto declarar la independencia. Mariano Moreno, en
los artículos que publicó en la Gazeta de Buenos Ayres en octubre yno

tinadas a protegerlos. En 1912 secreóel Departamento Nacional delTra
bajoparavelarporel cumplimiento de esas leyesen la Capitaly Territo

viembre de 1810 sólo hizo referencia a lanecesidad de dictar una cons

rios Nacionales.

La crisis de 1930 marca el principio del intervencionismo creciente
del Estado en todas las actividades. Se produjeron entonces alteraciones
sustanciales en el régimen impositivo, se estableció el control de cam
bios, se crearonjuntas reguladoras paraordenar la producción y el comer
cio de numerosas industrias y se procuró que estas últimas se desarrolla

ran para abastecer el mercado interno.
Este procesoy el anteriorse agudizaron en la época de Perón y aun
después, acentuándoseparalelamente lalegislación social, laestatización
de numerosos servicios públicos y el control oficial sobre muchas activi

titución que surgiera de la voluntad general de los pueblos yque ^e^
rara, al mismo tiempo, los derechos humanos y la división de los
poderes Estos eran, sin duda, los objetivos fundamentaos e arevo
lución, pero no alcanzaban todavía adefinir la forma política que e la
adoptar el nuevo Estado.

,

*•

va

Los gobiernos sucesivos que dirigieron al país —juntas, riunvi
tos ydirectorios— adoptaron formas empíricas que siempre se consi e
raron provisorias, alaespera de la constitución que debía s^cionarse u
teriormente. Yaunque hubo algunas tentativas rudimentarias para crwr
un régimen legal que institucionalizara el ejercicio del po er, t es p
yectos oestatutos nunca alcanzaron plena vigencia ni fueron to men

dades que hasta entoncesno estaban sometidas a ninguna fiscalización.
El Estado amplió además sus propias funciones como industrial, comer

respetados por sus mismos autores.

ciante y hasta productor dematerias primas, creando entes autárquicos y
sociedades de economía mixta que adquirieron gran importancia y en

no surgiera el nuevo Estado independiente. El problemafue, por vez pn

ciertos casos aumentaron laburocracia convirtiéndose en empresas defi

secreta del 6de julio de 1816 el general Belgrano expuso que en su con
cepto la forma de gobierno más conveniente paraestas provinci^ sena
de una Monarquía temperada llamando la dinastía de los
teriormente, yya en sesiones públicas, muchos diputados e o
yde las provincias andinas defendieron la misma idea, acu con

citarias. Lo que antes habíasido una función de fomento de la iniciativa

privada se convirtió entonces en una absorción de actividades por parte
del sector oficial, que a veces llegó a monopolizarlas.

De esta manera la legislación se hizo más frondosa ylos controles
impositivos, financieros yeconómicos alcanzaron una amplitud antes
desconocida. Tal evolución fue análoga ala que predominaba en casi to
das las demás naciones, influidas por el socialismo de Estado ypor el de
seo de suplantar la actividad privada afin de conseguir un mayor desarro
llo mediante leyes y políticas promotoras de un creciente estatismo.

La cue*stión de laforma de gobierno no podía resolverse as aq

mera, extensamente debatido en el Congreso de Tucumán. n asesi

además conla adhesión de numerosas personalidades
Alfinalizar el mismo año el Congreso insistió ensupos

quica, tratando esta vez de llegar aun acuerdo con la din^ la
ganza, cuyos ejércitos estaban en ese momento inva

La Revolución Argentina de 1966 marca una reacción contra aque

Oriental. Además, entre 1815y 1819 se hicieron vanas
ropa para coronar en el Plata aun príncipe de las casas reí

ello de mantener una activa vigilancia sobre las actividades individuales,

53 Ley 16.956, de septiembre 24 de 1966. llamada Ministen^^

llos excesos, yaspira avolver al sistema de libre empresa sin dejar por

perofomentandol^ en la medidanecesariayconveniente al progreso na

cional. Al mismo tiempocreó en 1966 un nuevo Ministerio, el de Bienes

54 mLano moreno. Escritos, prólogo yedición críüca de RlCARU

223-252. Buenos Aires. 1943.
55 ACA. 1.482.
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ello respondía al deseo de buscar apoyos exteriores en la lucha por la
emancipación.Sin embargo, las tentativas monárquicasestuvieron siem
pre condicionadas,en el pensamiento de sus autores, a la adopción de un
régimen constitucional.

La caída del Directorio y del Congreso, en febrero de 1820, puso

término definitivo a esas especulaciones monárquicas. La Constitución
de 1826 fue la primera quedefinió el sistema queellaestablecía, al decir
que "La Nación argentina adopta para su gobierno la forma repre

sentativa republicana, consolidada en unidad de régimen" (art. T). Tér
minos casi idénticos —en lo que a este asunto se refiere— empleó la
Constitución de 1853 reformada en 1860: "LaNación argentina adopta
parasu gobierno la forma representativa republicana federal". De esta

manera quedó definido, en términos categóricos, el sistema político del
Estado que hasta entonces no había logrado una formulación precisa ni,
mucho menos, una estructura regular.

La república, como forma de gobierno, surgió afines del siglo XVIll
amodo de reacción contra el absolutismo monárquico. Aunque etimoló
gicamente lapalabra no tiene un significado específico {respublica: cosa
pública), y los romanos la utilizaban paradesignar al Estado con inde

pendencia desu forma gubernativa, elcontenido delaidea republicana se
fueelaborando doctrinariamente mediante ladeterminación desuscarac
teres distintivos. Estos últimos —fuera deotros accesorios— sonfunda

mentalmente dos. la periodicidad de las funciones políticas (por oposición al sistema vitalicio de las monarquías) yla separación odivisión de
lospoderes.lacualtiendeaevitarelabsolutismoolaconcentracióndelas
funciones del Estado en unasolaautoridad.

La república, según nuestra Constitución, debe ser representativa,
lo cual exige la intervención popular en la elección de los gobernantes,
que se ^nsideran mandatarios de la soberanía. El ejercicio del gobierno
por medio de representantes es también conocido bajo el nombre de de
mocracia indirecta, puesto que la ideade la representación excluye la in

ElReglamento sancionado el 25 de mayo de 1810 prohibió a laJun
ta ejercer el "poderjudiciario", peroesta norma nofuecumplida. El pri
mer gobierno patrio no sólo creó tribunales especiales, sino que también
condenó a muerte o a destierro sin formación de causa. Y además reunió

en sus manos tanto las funciones ejecutivas como las que hoy considera
mos propias de una legislatura.
El 22 de octubre de 1811 la Junta Conservadora sancionó un nuevo

Reglamento cuyopropósito fundamental eradividirlospoderes, peroque
no pudo entrar en vigor antela oposición del Triunvirato. Desaparecida
inmediatamente aquella Junta, no volvió a existirseparación de funcio
nes sino en los momentos en que actuaron la Asamblea de 1813 y los

Congresos de1816-20 y 1824-27. Contemporáneamente seprocuró, ade
más, reglamentar las facultades del Ejecutivo limitando sus atribuciones.
Pero tanto estas reglamentaciones como aquellos congresos funcionaron,
desde un punto de vista teórico, de manera muy irregular y tuvieron una

vigencia demasiado breve como para llegar aestablecer una auténtica
forma republicana. Por lo demás, casi todos los gobiernos de esaépoca se
arrogaron el ejercicio de funciones judiciales, invadiendo una esfera que
les estaba en principio vedada.

Es preciso llegar a1863 para que esa situación cambie. Sólo enton
ces, con lainstalación de laSuprema Corte, comenzaron aactuar los tres

poderes bajo el imperio de laConstitución. Esta última no sólo estableció
la república como forma de gobierno para la Nación, sino que también la
exigió en las provincias al determinarcomo causa de intervención feder^^
(en 1860) la necesidad de "garantir la forma republicana de gobierno"
(art. 6°).

,

,

,

El sistema adoptado por la Constitución reum'a todas las notas esen

ciales que deben caracterizar un verdadero republicanismo, puesto que

en ella se implantaban la periodicidad de las funciones políticas, la divi

sión de los poderes, la igualdad ante la ley, el sistema representativo, a

tervención directa de la soberama popular (art. 22 de la Constitución).

responsabilidad de los gobernantes ymagistrados y, por último, las Ubertades ygarantías necesarias para asegurar los der^hos natura es e ser
humano. Cabe agregar que el recurso extraordinario, reglamenta opor^ a
ley 48 (de 1863), contribuyó eficazmente aasegurar aquellas c^actens-

ol aUancin
' la Constitución
ydedefinitiva
prolongadas luchas que no terminaron
al sancionarse

ticas, salvo cuando se trataba de "cuestiones políticas que a upre

lanerkiSTl' '"f''''

La forma republicana de gobierno no ha tenido, sin em argo, i en
tico sentido en todas las épocas, ni funcionó de la mismamaneraalo largo
del tiempo. Pueden distinguirse cuatro etapas operíodos, caractenza

El establecimiento del sistemarepublicano representativo fue el re-

de^Stábüfdad
do£ es

"i®"

de hechocomoconsecuencia
^0" 'a separación de los

Ccionar
funcionar la^
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
'8", cuando comenzó a

Corte consideró siempre ajenas asu competencia.
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por las diversas orientaciones de las clases dirigentes o de los grupos que
ejercieron el poder efectivo.

Al principio puede decirse que existió una república a la vez jerár
quica yliberal, aun cuando estos términos sean aparentemente contradic
torios.El predominio de núcleos socialy culturalmentesuperiores que se

consideraban, tal vez con acierto, como losúnicos capacitados parael
mandoen aquellos momentos, creó una situaciónde desigualdad prote

gida en algunos aspectos por el derecho. Pero desde otro punto de vista
ese régimen procuró exterminar la "barbarie", el caudillismo y las mon

toneras, tratando almismo tiempo deelevar elnivel social mediante ladi
fusión dela enseñanza, la inmigración europea y el desarrollo económi
co.El liberalismo queimpuso y quetriunfó concedía mayorimportancia
a la calidad que a la cantidad, aspiraba a llevar al poder a los elementos
más capaces, tenía la preocupación de transformar al país siguiendo las
ideas de Alberdi y de Sarmiento y practicaba, por último, un acentuado
individualismo.

Después de 1880,cuando ya se estaban alcanzando aquellos fines,
el liberalismo dominante adopta —alconjuro de las ideologías europeas
contemporáneas— una actitud más acentuadamente materialista y en

ocasiones atea. Lareligión, lamoral ylacultura ceden elpaso alprogreso,
entendido como crecimiento económico. No se abandona aquella posi
ción jerárquica, pero ésta tiene que mantenerse dentro de una sociedad

más amplia y heterogénea, enlacual van surgiendo núcleos que comba
tenlasdesigualdades y elindividualismo. Noobstante, lasclasesdirigen
tes consiguen elevar a la Nación a unnivel que nunca había alcanzado,

mantienen la capacidad delos gobernantes y aseguran la estabilidad de
las instituciones.

El triunfo del radicalismo, en 1916, significó eltránsito delarepú
blica liberal alarepública democrática, através de laelevación política

de amplios sectores populares. Los nuevos grupos dirigentes ya no tuvie
ron aquella preocupación porlacalidad, sino que porel contrario hicieron
del número laúnicabaseque legitimabael ejercicio del poder. El sufragio
se convirtió en el medio yen la finalidad del gobierno, ya para obtenerlo,
ya para conservarlo. De esta manera desaparecieron las jerarquías políti
cas yel individualismo, ysurgieron otros elementos que ya no tenían ni
la misma capacidad ni los mismos objetivos en el desempeño de las fun

píos del siglo— esacentuada hasta ubicarlos enuna situación deprepon
derancia. Los sindicatos se convierten en fuerzas políticas y en grupos de

presión, que no aspiran solamente alaigualdad sino también adominar,
y que tampoco tienen lamisma preocupación por el funcionamiento re
gular de la democracia política. Pero al mismo tiempo surge otro impor
tante factor de poder—las fuerzas armadas— que procura limitar los ex
cesos de lademagogia y la incapacidad de los gobernantes surgidos al

amparo de aquellos sistemas. Todo ello da origen, apartir de 1930, auna
gran inestabilidad institucional con múltiples consecuencias que afectan
la paz social yel desarrollo económico. La república democrática conoce
entonces momentos de crisis, que dan origen agobiernos revolucionarios

yainhibiciones para que ciertos grupos actúen en las contiendas electoE1 funcionamiento normal del sistema republicano, enefecto, que

dó suspendido en varias oportunidades desde 1930 en adelante. Los go
biernos surgidos de las sucesivas revoluciones asumieron funciones pro
pias de las legislaturas que ellos mismos disolvieron, eclipsando asítanto
la división de los poderes como el régimen representativo. Más aún. el
juicio político que eliminó en 1947 acuatro miembros de laCorte Supre
ma; la reforma constitucional de 1949 que permitió la reelección del pre

sidente; la disposición que impuso la confirmación de los ju^es yla su
misión del Congreso al Ejecutivo en esa mismaépoca, todo elloconvirtió
en una mera aparienciael régimen republicano durante el gobierno de Perón

Posteriormente se realizaron dos tentativas (en 1958 yen 1963)

para restablecer en su auténtica pureza el sistema constitucional. Pero
esos gobiernos, sometidos apresiones de diversa fndole eincapaces de

dar vitalidad aesas instituciones, fueron nuevamente eliimnados i»rte
fuerzas armadas. En 1966 la Revolución Argentina confió al Presidente

de la República yalos gobernadores de te provincias los p^eres ejecu
tivo ylegislativo,
asegurando
al mismo tiempo
la independencia de los
jueces.
Perotambién
proclamósuintención
de "lestablecerunaautentica
democracia representativa en la que impere el orden dentro de la ley, la
justicia y el interés del bien común

Otras transformaciones en el sistema republicano representativo

pueden señalarse. Unas se refieren al equilibrio de los poderes; otras al
funcionamiento de la democracia.

ciones gubernativas.

Más tarde, yespecialmenteapartirde 1943, aquella democracia po
lítica se transforma en una democracia social. La protección de los traba
jadores que ya había determinado medidas legislativas desde princi-

56 Acta de laRevolución Argentina, anexo 3.
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Laseparación de los poderes del Estado supone y exige, al mismo

tiempo, un equilibrio osimilitud de potestades que permita una recíproca
fiscalización. Sin embargo, apartir de 1880 se produjo un aumento pro
gresivo de laautoridad del Ejecutivo en detrimento del Congreso. Las
funciones cada vez más amplias ylainfluencia política del Presidente de
la República convirtieron al Poder Legislativo en un organismo frecuen
temente subordinado ala voluntad de aquél. Esta preponderancia del jefe

del Estado pudo advertirse claramente durante las presidencias de Juárez

Celman, Yrigoyen yPerón, aunqueen realidad se tratade un proceso con
tinuado que, por lo demás, es común acasi todos los regímenes presidencialistas.

Aesa decadencia del Poder Legislativo contribuyó, sin duda algu
na, la gravitación creciente de los partidos políticos, más preocupados

por sus intereses electorales que por la capacidad de sus representantes

122. La capitalde la Nación,— La sedede lasautoridades naciona

les fue un problema largamente debatido que tuvo através denuestra his
toria una importancia fundamental. Buenos Aires había sido lacapital de
laprovincia rioplatense, pero sólo desde 1776 seconvirtióenelcentro del
Virreinato; yaunque suubicación estratégica, su comercio ysupoblación
ledieron enel siglo XVIII una jerarquía superior a ladelas demás ciuda
des, no por ello dejó de suscitar algunas resistencias ydesconfianzas aun
en la época de la dominación española.
Sin embargo, como autores de larevolución, sus hombres dirigen

tes pretendieron desde el primer momento concentrar en Buenos Aires el
gobierno. La ilustración de sus clases superiores, sus vínculos directos
con Europa yla riqueza que fluía de su comercio le daban, sin duda, títu
los suficientes para aspirar aese predominio que, además, no hacía sino
continuar con el sistema anterior.

Pero la teoría revolucionaria, al ofrecer a las demás ciudades una

ante el Condeso. Durante las primeras décadas del régimen constitucio-

participación en el gobierno común, creó una idea de igualdad entretodos
los pueblos, y la preponderancia de Buenos Aires fiie pronto sentida
como un abuso que contrariaba aquellos ideales igualitarios. Las provin

vií^pn^pl^A ^ ^
Peña. Apartir de entonces los partidos se conasusmipmh^^^ ^^^^^^^^ndocráticaeimponen una rígidadisciplina

cias encontraron entonces en elfederalismo elapoyo doctrinario que ne
cesitaban para resistir la dominación porteña.

Yde esta Tmfif
diluyen su acción en estériles debates políticos,
nar ala demorra ^ ^S^paciones creadas para dar vida yhacer funcio

consideración contem'an cláusulas adversas alapermanencia de las auto
ridades en esta ciudad. Por lamisma razón el Congreso de 1816 se reumó

na os partidos no tuvieron existencia permanente. Sólo más tarde ad
quieren esta ultima característica que se acentúa desde el momento en

L

na opinión

dominar por
lanecesidad
electorado yllevan al Congreso
elementos
cada

contribuyeron al desprestigio del sistema, frente a

actua^n
contemplaba los aspectos negativos de su
biemo, prodiúo'un rpt^^-^°^ partidos, ysu creciente ineptitud para el godo integrarlos ycolabnír^^"^°i^^ Personalidades que hubieran debi-

llenar ese vacío surgieron ^0^^ afianzamiento de las instituciones. Para
poco interesados en el funciona
sindicatos, las fuerzas arm h

aun otros núcleos culturalmentp «

P°der, ajenos alos partidos y

de una auténtica democracia. Los

económicos yfinancieros y

estrictamente jurídicos ohip 1 P®"°'^®^,^"scaron, fuera de los cauces
aspiraciones electorales oHiJ^ ^satisfacción de sus propios intereses o

paces omejor orientados Todo
lógicos, sociales yeconómicoQ

gio del régimen representativo v

^

gobiernos más ca-

antagonismos ideo-

Poderosamente al despresti-

medida alteraban la prístina purL del ordenamiento constitucional.f

La oposición aBuenos Aires se puso en evidencia desde 1812. Al
gunas instrucciones alos diputados que debían concurrir ala Asamblea
de 1813 ylos dos proyectos constitucionales que fueron presentados asu

en Tucumán; yen el pacto del 24 de noviembre de 1820, celebrado entre
Buenos Aires ySanta Fe, ambas provincias se comprometieron aenviar

sus diputados aun congreso que debía reunirse en Córdob^
Los porteños recuperaron muy pronto la dirección política yconsi

guieron que Buenos Aires fuera la sede de lanueva asamble^ Est^ ainidativadel presidenteBeraardinoRivadavia,sancionó latey del4de mar
zo de 1826, que declaraba aesa ciudad "Capital del Estado , con el
territorio comprendido entre los puertos de las Conchas yla Ensenada y
tíeiraadentro
hasta los puentes de Márquez yde Santiago 57 Conel resto
de lacampafiabonaerensedebíaorganizarseunanuevaprovincialacual,
mientras ianto, quedaría bajo la dirección de las autondades nacional^.
Esta situación sólo perduró algo más de un año. hastalarenuncia de
Rivadaviay la inmediatadisolución del Congreso. La provinciade Bue57 ACA, n, 876.

nos
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Aires recuperó su autonomía en agosto de 1827, dejando de ser la ca

pital de la Nación.

El Congreso reunido en Santa Fe afines de 1852 volvió aocuparse

del mismo problema; yapesar de la separación de Buenos Aires el art. 3°

de la Constitución dispuso que esta ciudad sería la sede del gobierno fe
deral. Ypor una ley dictada pocos días después, el 4de mayo de 1853, el
ongreso dio ala nueva capital los mismos límites que habían sido fíj^'

os en 1^6, invitando además ala provincia disidente aaceptar ambas

4"Sr

115

El sentido porteño, fortalecido durante la secesión de esta provin

cia, había adquirido un profundo contenido localista. Por un lado, Buenos
Aires noquería admitir autoridades nacionales que entonces eran deotras
provincias; por el otro, tampoco quería resignarse a su propia decapita
ción, perdiendo laciudad que debía federalizarse. Una nueva tendencia
—el autonomismo porteño— ibaa tratar de impedir esa división de la
ciudad y su campaña.

Sin embargo, eltriunfo de las armas porteñas en labatalla dePavón
devolvió aBuenos Aires supreeminencia tradicional. Ennota del 6deju
nio de 1862 Mitre —Encargado del Poder Ejecutivo Nacional enese mo

mento— encarecía al Congreso recién reunido lasolución de este impor

otra

seriade laCoiifederadirs^T'" aT^^H®
jaresu residenciael gobierno fedtS"
toda la provincia.

y 13 de diciembre de 1853

T f.

(decretode agosto 29 de 1853^

el término detres años, dentro del cual debería establecerse lacapital de

también nacionalizada

finitiva. Pero esta ley fue rechazada por lalegislatura porteña, sin cuya

Confederación, había an-

otra solución de compromiso. El Congreso la aceptó disponiendo que

'

ticipado\quella ^ludórestahl°^^^

tante problema. El Poder Legislativo sancionó inmediatamente la ley n°
12, del 20 de agosto, que federalizaba la provincia de Buenos Aires por

en Paraná la sede del gobierno

aceptación no podíaentraren vigor.
Cediendo a las instancias de Mitre, la misma legislatura propuso

la Sala de Representantes de EntreSl^^'^^'í

"las autoridades nacionales residirán en elmunicipio de laciudad de Bue

na", declarando federalizado
ley quedaron disueltos los doHp °

corriente año"

aquella ciudad fuera "la oanitoi

de las autoridades nacionales
Paraná seguiría siendo la

• prestó su conformidad para qu

Confederación Argentiprovincial 5». Por la mis^^

nos Aires, bajo los términos ycondiciones ofrecidos porlaLegislaturade
dicha provincia, en las bases sancionadas porellael 25 de septiembre del

Estas bases establecían que las autoridades nacionales

^depender

tendrían jurisdicción en todo el municipio; que en la misma ciudad con
tinuaría residiendo el gobierno provincial; yque la ley sena avisada a

Confederación resolvió qn®

De esta manera se logró un resultado que no resolvía el problema, yque

^

deberíaorganizarse
como la. 1
yque el resto del territorio
1858). Esta disposición sólo IIpJa^ P^'ovincias (ley de septiembre 29 o
constitución de Entre Ríos v
^"Í^P^^^se en 1860, al sancionarse la

los cinco años por el Congreso de la Nación yLegislatura Provincial «o.
imponía la coexistencia de ambos gobiernos en la histónca capital.
Pasaron los cinco años sin que el Congreso tomara resolución algu

y^"ando Urquiza concluía su período presi-

na. El gobierno federal quedó entonces convertido en huésped de la pro
vincia bonaerense yperdió su autoridad sobre el mumcipio porteño. En

ci6nqueseñalabaaBuenosAtl'®*'°'^°"®'' ""0''allaprimitivadisposi-

capital
ciudad de
Rosario.
Eidéntica suerte
dos nuevas
yes queala
pretendían
fundar
la ciudadcapital
sobrecorrieron
el no Tercero
en la prole

dencial.

t^nto subsij^i

cipales reformas queuprovind!?°"'°
Esta fue una de las pn"eCongresoConstítuyeLrlnnf/?"'°®" 1860yquefue aceptadapor

1869 se sancionó una ley —vetada luego por Sarmiento—que declaraba

vincia de Córdoba yque volvían aproponer aRosano como centro de la
Nación

. P,

^a República por una i

"en la ciudad que se declare
59 Ley 19, de octubre l'de 1862, aceptada posteriormente por la legislatura porteña.
60 ACA, V, 452 y 530.

61 Leyes 294,462 y620, de 1869,1871 y1873, respectivamente.
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La solución del arduo problema se produjo algunos años después

como consecuencia del triunfo de las armas nacionales fTel a aha

m.entoportenodel880Jntervenldalaprovlnclarebeldeydra^
SUS autondades, el Congreso reunidn Roi„
j í ^ uesapareciaas

capitaldelaRepúbllcaS^uevS

mldad
después de prolongadas dellbe?acS«l?8rf'"T^T
1880 entrabaen vigor el régimen de federallzacirtnH 1

rense, reservándose la provincia la tUrelw'
' ""umciplo bonaeclmientospübllcosfbaScosJel^cLXW
cargo de ladeudaexteriorde aquéllavautL^^f

biemo en la ciudad capital hasta que se crear» i P®™anenclade su go-

Fue preciso entonces organizar la admi i

provincial,

ciudad, dentro del concepto que atribute
gobierno de la capital«. Luego de sane^t
vetada '5, en 1882 se promulgó otra oue e'^if
yun departamento ejecutivo acargo de
mero estabaformado por dos miembros

sepndo era nombrado por el Presldent!
^entras esta líltlma regla siguió anlieá

municipal de la
Xal Congreso el
orgánica que fue

^

Deliberante
El pri-

P®''cadaparroquia, yel
^'^''^''o del Senado

1930,laot.asufnóvariassuspe„
fon^ .'^sin Interrupción°cxcehasta
sos
en que mcurríael órgano dellSvoT

unacoimsión de quince miembros nombrá^"
fue rest^lecido aquél en 1890«s. voW

reemplazó por

P" Poder Ejecutivo «•

TeS

ai^ele
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nal En 1941,por cuarta vez, este organismo fue reemplazadopor una
Comisión de Vecinos designada por el Poder Ejecutivo, la cual desapa

reció pocos días después de larevolución de 1943

Durante los gobier

nos de facto el intendente municipal ejerció las facultades que las leyes
acordaban al Concejo, el cual fue restablecido al volverse al régimen
constitucional.

De esta manera se mantuvo un poder municipal con autonomía li

mitada, que porun lado tem'a en cuenta la necesidad de asegurar al Pre
sidente delaRepública laautoridad indispensable ensusede, yporelotro
establecía los órganos de gobierno propio requeridos por la creciente

complejidad de los problemas de lagran ciudad. La dependencia del in
tendente municipal respecto del Poder Ejecutivo y lafacultad del Con

greso de sancionar las normas fundamentales para laadministración mu
nicipal aseguraron el primer objetivo; mientras el segundo pudo
cumplirse al otorgar alos dos poderes locales atribuciones de gobierno,
de policía, de higiene yde carácter financiero, subordinadas naturalmen
te alas leyes del Congreso, que permitieron el desenvolvimiento de una
administración que fue ampliando sus servicios yla importancia de su
obra en favor de la comunidad ciudadana.

123. Las relaciones internacionales.—Lograda su independencia y

reconocidaéstaprogresivamente por los demás países, la Argentinaentró
en elconcierto internacional. Pero su política siguió siempre rumbos uni

orai de la Nación yel sistema d?r!

^

adoptándose el

Presentación proporciocipio de

septiembre de 1880 í ,

de octubre 31 de 1867. Pocos añosdl^^ ^^aiales", fijadosenm ^®^®ralizaba el muniy^ parte del de San José ra
aceotó^r*^^-^®'" '®y Provincial

64

405-626. ^

^'®y 1585, de 188^^'*^" municipio de

5098 10.240,10.34Trofr^^p,^^^^ noviembre de 1882 i
f3Uy2675.de
1889.
68 Ley 2760.

formes, aunque pueden observarse algunas constantes en su actitud inter
nacional. Al par que firmó acuerdos bilaterales de amistad ycomercio
con varias potencias hasta fines del siglo XIX se resistió aparticipar en

alianzas ycoincidencias de carácter multilateral, manteniendo asi un re
lativo aislamiento que fue desapareciendo en esta centuria.

La primera misión
fue enviada
en quecontem'a
donde Anto
nio AlvarezJonte
propusodiplomática
el 21 de marzo
de 1811aChile,
un tratado

cláusulas tendientes acrear una estrecha unión política ymilitar con el

vecino país la cual no llegó aestablecerse. El mismo año, con fecha 12

de octubre 'se convino con la provincia del Paraguay "una federación y
alianza indisoluble", aunque sin reconocer la separación de ese temtono.
72 Lev 10 240 de agosto de 1917. Anteriormente existía un sistema de voto califica

Ley4029.

do -aunque de grtln amplitud- que limitaba el sufragio alos contribuyentes yalos que

•^0 Ley 5098.

Decreto de marzo 22 de 19k

"'•°P'„"'»^°Pcr.aley9«3,

ejercieran una profesión liberal, tanto argentinos como extranjeros, domiciliados en el

""""i'Dórete 102.843, de octubre 10 de 1941, ydecreto 1299, de junio 25 de 1943.

mi
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Otro instrumento análogo, de amistad yaUanza defensiva fue firmado
entre Buenos Aires yColombia el 8de marzo de 1823 Pero el máTim
portante deesos primeros tratados fue elcelehrart,.. I .
febrero de 1825. el cual se encuentra todavía« vigor"
Las luchas por laemancipación vlas mnH'o a

dieron motivo adiversos armisticios ytratados de ™ i
de los cuales fue el que en 1828 disouso la inrf

De esta manera se fue formando un conjunto de principios que se

conocen bajo elnombre dederecho internacional americano, algunos de
los cuales fueron propuestos odecididamente apoyados por laArgentina.
Entre esos principios, que constituyen hoy las bases delaconvivencia y
de la solidaridad americana, pueden mencionarse los siguientes: 1) la

"" ""Portante

Paralelamente surgieron«UverSoSt^teíd""!
Endientes a crear una
CWle.fueelprimerpromotorSTlatd^r™'
como impracticable. Monteagudo viXo p r'^^^^^^
Moreno la rechazó
confederación americana. El menrinrín^ t ^

planes análogos que Rivadavia se nesó ac °
en Panamáamediados de 1826 no contó
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aceptación del uti possidetisjurisde 1810 para determinar los límites de
las naciones; 2) la nointervención delos Estados enlos asuntos internos
de otros; 3) elarbitraje como medio de solución pacífica de las controver
sias internacionales; 4)lanegación del derecho de conquista y delas ad

quisiciones territoriales por la fuerza; 5) el asilo de los refugiados políti

cos en las embajadas; 6) ladoctrina de Luis María Drago que se opuso al

expusieron
Congreso reunido

cobro compulsivo de las deudas públicas; y7) la no aceptación de colo

^ ^CongresoUtinoamericano rÜiT' ^^"Poco concurrió

Es cierto que algunos de esos principios no son unánimemente
aceptados, yque otros no han alcanzado todavía una aplicación definiti
va; pero en su mayor parte están consagrados en convenciones bilaterales

tino apesar de que se había autorizado cu

'^^Presentante argén-

^ 1856. que opuso
tratado
Contínen.h^i JLima
afines de
de
Chil^n
contabaal con
la adhesión
en Santiago
nos. Mitre mantuvo en 1862y1864 la,^ 1 """=''0^ Países america-

nias deotras potencias enel continente americano.

o en acuerdos de carácter más o menos general.

Este sistema internacional americano quedó consolidado al firmar
se en Río de Janeiro, en 1947, el Tratado ¡nteramericano de Asistencia

Recíproca, que obliga atodas las naciones del continente aayud^ acu

quiera de ellas cuyo territorio sea objeto de una agresión armada . Un
año después, en Bogotá, fue sancionada la Carta de la Orgamzacion e
los Estados Americanos, que agrupan atodas las naciones libres del he

lebró en Montevideo. enT8M'el r''^'Sentinay
cuyos resultados se concrétame ^^^greso JuríL c
narlas legislaciones de los paAer ®"°''ra«ados end " "®"'^

derecho^vado._penalypU^^T^«"tad^^

^i^enteenun famof .

Sin embargo,
desde princinin de este siou
frecuencia,
se han celehro!i
tíñeme, destinadas obien aresolv

De esta manera laArgentina participa hoy activamente en una po

en forma solidaria alas demás naciones para asegurar su e ensa, sua e

SáenzPeña, seopusoterminantei^^ ^'"gentina, reoL
Reuniones deConsultay. mfc

diferentes campos de sus relaciones mutuas.

lítica continental que abarcaenorme variedad deproblemas, yque avincu a

una unión aduanera continentaM

tiva no prosperó.

misferio. Dentro de laOEA se han ido creando múltiples Consejos yCo
misiones destinados a promover lacooperación de sus miem ros en os

^

^

por Roque

ylainicia-

^onfer«.'®^^^®z oon mayor
de Jefe'^n "^^onoanas.

lantoy su integración regional.

•

u

nómicos. Los inmigrantes de eseorigen, ademas, contnbuyeron en forma
decisiva a su transformación social.

75 Ratificado por la Argentina en 1950 (ley 13.903).

-k.

,

La unión de las naciones americanas no excluye, sin embargo, otras
formas de colaboración internacional. La Argentina no ha quendo nunca
abandonar sus vínculos tradicionales con las potencias europeas, con las
cuales se encuentra unida por sólidos lazos culturales, financieros yeco

historia delderecho argentino
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lahan in^rporado aorganismos intemacS"™'"'

pués la Constitución de 1853 dio idénticos poderes al Ejecutivo, al par
que facultaba alCongreso para reglar el comercio con las naciones ex
tranjeras, aprobar o desechar los tratados internacionales y autorizar al

mundial, se constituyó la Liga oSoc rt

Presidente a declarar laguerra o hacerla paz. Análogas disposiciones ha
bían tenido los estatutos y constituciones anteriores.

dosbilateralesd^etodaíií^oirsino

suscripto numerosos trata-

En 1919, araíz de la victoria de 1 r

primera guerra

fiie invitado aincorporarse aella, vun
^aciones. Nuestro país
ala primera reunión de Ginebra, en 1qoa'^d
argentino concurrió
sidad de admitir atodos los Estado*! rAi
?
planteara iR neceretíró ^no obtener apoyo. Sólo en 1
había sido excluida), se

aoe'pacto '6, ydesde entonces la Re'
de los demás organismos
conexos
--o-.«oiuu!» conexos

—^

'-°"g''eso, fue aprode la Liga y
^

Después de la segunda .m.

Laseparación de Buenos Aires, en 1852, devolvió aesta provincia
su soberaníainternacional. Peroesta situación, que produjotanta tirantez

entre ambas fracciones del país, noocasionó mayores difícultades con

respecto alas demás naciones, que siempre procuraron la unión argenti
na. Esta última, definitivamente lograda en 1862, restableció al mismo

tiempo lavigencia de los preceptos constitucionales.
La política internacional argentina tuvo como fín^idad principal,

en los primeros años de la revolución afianzar el movimiento em^cipa-

'^•^""^"•^'--lenjascualestant-

Smy
conductos personal» o(te" Po^ncias m^slm
tro inglés en Rfo de Janí ""^'°"es especial-,
Vínculo de unión con TT°'

^®sde 1Rin

PcmhubotalSbterr,?®^"'^ "•yaludi"""

inieialmente a
através de

Stransford, Minis-

V^

Estados Unidos yel reino d" iT^"'®' <=iales anteT""'^" indispensable.
Eos Congreso, d

^^nsil.

'®'as cortes europeas, los

asuntosintemacionale?
'' '«24 interv •
ya paradirigir lagy '^^Paraorientarla „ '"'^''on activamente en los

cstaúltimafueratfficar°''í'''e'
Brasil ^^lodc pazqueEjecutivo.
SantaFe.
1828por,aci^'
pusofin a
Másadelante cuand
gobierno deBueno', a

Produjo i,

l^unes.
dando cuent^d^.^^^^^
go, apartirde
1827y¡np^

^''^''^n Nacional reunidaen

pensó en buscarel protectorado inglés (1815), oen aUanzas vinculadas a
combinaciones monárquicas (1814 a1819). Pero estos desfalleciimentos
momentáneos concluyeron totalmente en 1820, junto con los gobiernos
nscíonslcs

En medio de las vicisitudes ydificultades producidas por las cam

pañas contra los españoles, laguerradel Brasil ylas luchas civiles, lapoUtica internacional fue vacilante ynunca bien defim^ Aveces pnvo un
amplio ygeneroso sentido americanista cuyas mamfetaciones itó no
toriasfueron lasempresas libertadorasylaleyde 1p que ^nnitiólain
dependencia de Bolivia. En otros aspectos, sin embargo, el paisse man

tuvo intransigente ante la separación del Paraguay y uc ^pcjr a

incorporación de la BandaOriental, porel uso exclusivo de los nos inte
riores yporel predominio porteñoenel Plata. Tal vezseaestaacümdge
neral laLecaracteriza.con
mayorpersistenci^
unapobücaportenaconvertida
en aspiración nacional
graciasalaconducctón
bonaerensede los

asuntos exterioies basta la caída de Rosas. Porque al mismo tiempo que

^las dem °

intereses co-

el manejo de lacé» ^^^^ones inten?.^^^^®laépocade Rosas,
P eg^on
nos, queejercieron

'« Ley „ yj,

dor buscando simultáneamente que las demás naciones reconocieran a
lasnuevas Provincias Unidas. En momentos de graves dificultades se

atribuciones a

Confederación. Ypoco des-

el país se oponíacon todo su esfuerzo alas intromisiones extranjeras (de
Europaodel Brasil) en el Plata, no hizo ninguna «entanva pam recuperar
aTariia.niparaimpedirlaocupacióncbilenadel«trecbodeMagaUanes.

ni para desalojar alos ingleses de las islas Ma^«nas
La orgaiización nacionalregiones
modificódelaqueUa
pohüca noplatense
sin
alterarlarefeientealasdemás
país.Urquizafirmócon
vari»

potencias tratados que establecían el principio de la libre nave^ción de
los ríos interiores yreconoció laindependenciadel Para^ay. Más tarde.

Mitre fue aún más lejos yfaciUtó la intromisión del Brasil en los asuntos
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delPlata. La guerra de la TripleAlianza contra el Paraguay afirmó ese

obligada a buscarotraubicación enel mundo yotrassoluciones a suspro

predominio.

pios problemas.
Estas se encontraron, después de muchas dificultades y vacilacio
nes, tratando de intensificarlos vínculos políticos y económicos con to
das las naciones, incluso las del propiocontinente. Una acción regional

Cuandotodavía no estaban resueltos los problemas derivados de

esta última contienda, lacuestión de límites con Chile dio origen a peli
grosas situaciones. La Argentina no intervino en laguerra del Pacífico, y
en1881 Roca—que yahabíarealizadolacampaña aldesierto—pudo fir
mar eltratado que reconocía el dominio de nuestro país sobre laPatagonia oriental ylamitad de laTierra del Fuego. Este triunfo diplomático,

impulsado sucesivamente por Félix Frías yBernardo de Irigoyen significó al mismotiempo un cambio fundamental en lapolítica argentina, que

desde entonces comenzó apreocuparse más intensamente por la ocupa-

ctón yla defensa de sus fronteras, creándose así una verdadera orientación nacional en esta matena.

Desde la década del 80 fueron aumpntí»nH«

rama internacional en el mundo de Occidente,al cual pertenece la Argen

tina por razones culturales y geográficas.

Así como laRepública se había negado aintervenir en los diversos
conflictos que se suscitaron en el Pacífico durante el siglo XIX, también
quiso mantener su tradición neutralista en las dos guerras mundiales de
esta centuria. Sin embargo, la presión de los Estados Unidos obligó en
enero de 1944 aalterar esa política, incorporando anuestro país a las na

vínculos financieros yeconómicos con Enrona Ta

tener mayor importancia internacional através Ha i
comenzó a
pítales ydel comercio de exportación. No
^ inversiones de camente la independenciaeconómica del naí»? vi
exageradagravitación de los intereses fn^n
gen inglés.

—que gira alrededor delaA^ocíízc/íí/i Latinoütnericanü deLibre Comer
cio(ALALC)— secompleta hoy con ladiversificación denuestro pano

suficienteacentuó la

^

Pi'®sididos por los deori-

LaArgentina, desde 1808 hastael primert •
económicamente ubicada dentro de la órbita
estuvo
cual dependía por su comercio ypor sus fina ^niperio británico, del
que eraentonces la primera potencia mundiar^
^Pi'O'íiniación ala

ciones aliadas muy poco tiempo antes de finalizar la contienda.

124. Cuestiones delímites.- La Argentina heredó una secular con
troversia de límites con el Brasil, ytuvo además que fijar sus fronteras
con los otros vecinos de origen hispánico. En uno yotro caso nuestro país

adoptó actitudes netamentejurídicas: laaceptación del utipossidetisjuris
de 1810 yel recurso al arbitraje cuando las negociaciones directas no da
ban resultado. Pero hubo, asimismo, dos guerras internacionales —el

no desabollo de nuestra economía, pero ta^irr^^^^ extraordina-

Brasil ycon el Paraguay—que tuvieron cons^uencias temtonales yde

ge^ciasdelmercadoinglésdemorandoasSmt^
^ ,
""^^^"düstrializacióndel

tal durante el primer medio siglo de nuestrahistoriamde^^^^^^

Esa dependenciaexplicael escaso interés h

acrecentar susrelaciones con las demá. ^

una depresión yun descenso considerli !

^"nantener al pah ^

guerra mundial p"aThlr~®«0^^^
ala hegemonía inglesa, vi,
" "«trcaio por ley 11.823 del mismo año.

después. El Congreso de Tucumán, porejemplo dio preferenciaalague

del Brasil: en nota de enero 11 de 1817 informaba al Director Supremo

Pueyrredón que sólo sería posible "recuperar el

hubiese

1929^^ f'"

base
pnmordial
de laeconomía artTP ^
muestras
1933.fue
laúltimaten^SL^""-E''
'atado
bita británica, asegurando aouei •

La defensa del territorio patrio no fue una preocupación fundamen

rraLancipadorafrente alainvasión de laBandaOriental porlas tropas

®'^"estra Renúhi;.

extraordinario progreso de los Fstari ?T ^"^inente SiníF ^

tivadeoadencia'
deTnglatSS^^
tirdelaprimeraguerramuttdSí

terminan alteracionesen los límitesfijados duranteelpermdoco on^^

de

^r1"segunda

'gemina se vio

rdMm"'h
78 VICTOR Tau AN^AtMU

relacionesexteriores, en Revista del instituíaa
Aires, 1958.

dJDerecho, n"9.122. Buenos

iin rinrumento del Congreso de Tucumán sobre las
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h«'f!
®'"8°''®'Uruguay, desde el Cuareim
hasta
elPepm-Gu^u^Queddentoncessubsistentelacontroverslaque
habían iniciado afines del siglo XVIII las comisiones demarcadoras del
tratado de 1777. Este úlümo señalaba la línea divisoriaen los ríos Pepi-

bres más elevadas de dichas cordilleras que dividan las aguas". Hacia el

sur, quedaronen poderde Chile las costasdel estrechode Magallanes, el
cual se declaró neutralizadoy de libre navegación para todas las bande
ras. En Tierra del Fuego el límite seguía el meridiano 68°34' oeste de

n-Guazu
Pero aquelloscomisarios
descubrieron
sistema deySanAntomo.
nos; el Pepirí-Miní
yel San Antonio-Miní.
ubicadosunaldoWe
occU

Greenwich "hasta tocar en el canal de Beagle", quedando para Chile "to

te. Los brasileros llamaron aestos últimos Chapeó vGhnn'
vando alos primeros los nombres del tratado
^

sobre el Atlántico al oriente de la Tierra del Fuego"

dente, yel Pepirí-Guazú yel San Antonio-Guazú que estaban mác ai

eldiferendo
sidente de los Estadosresolvieron
Unidos. Elsometer
argumento
argentinoal arhiír,seShj i
cipalmente en ladescripciún de ladesembocadma dtl PeJri ^

cha en el tratado de 1750, la cual concordaba con I, ifi °
diplomacia brasilera, dirigida por el Barón de RJb
«"^Mal. La
cambio el mapaque habíaservidode base aesetratad^"'^"'
la razón asus pretensiones. Así lo hizo Grover Cle™UnH''"i7n

árbitro la cuestión en febrero 5de 1895 Pocodet ^
con ese Laudo, el tratado de octubre 6de 1898 f:-aÍ J
nales por el thalweg de los ríos fronterizos «o

gado-se^anteóen"m3conStluM^"
cho de Magallanes. La protesta argentina prese

corno
conformidad
intemacio-

'"ocupó
"f'cilyelprolon
estre-

pués, no tuvo resultado alguno En 1855 ^ ®^ontada cuatro años des-

"como límites de sus respeftitos «os

^cieron,

al1872
tiempo
de separarsedeladominaciónespáola""^
comodesde
tales
el gobiemo
chileno comenzó apretender la Pat' ^seian
"encargo,

desde meladosdel sigloxviu habíaquedado inclutdtdentrTt'^ —
di^iónde la provinciayluegodel Virreinato rioplttentr t ^
más que esa vasta región fuera sometida al arbitrad?at~ ^ °

alcanzaron un grado de extrema tirantez yse produin la "®®°®'^«ones

laciones diplomáticas.
la

produjo la ruptura de las re-

empeñado Chile en laguerra del Pa.-r

laexpediciónaldesiertodeRoca,pudollefilíLr.m ^
chacióndelosMinistrosElPlenipotenciariosdTlos
üagoyBuenosAires.
tratado dejulio23 demí f x?

Poz^
®" ®nnen lacordillera de los Andes hasta el paralelo 52° ^ '.^"neadivisoria
raieio52 .siguiendo"lascum" Ratificado por ley de sepiiembie 24 deP185S
^ Ver leyes 2646,3804 y12.639

das las islas al sur del canal de Beagle" y para la Argentina las "que haya
Doce años des

pués, el tratado de mayo 1° de 1893 dispuso que"Chile nopuede preten
derpunto alguno hacia elAtlántico como laRepública Argentina nopue
de pretenderlo hacia el Pacífico"

Lafíjación precisa de esos límites dio origen amuchas dificultades
que llegaron aponer enpeligro lapaz entre ambas naciones yque todavía
no han concluido. Los peritos argentinos sostuvieron que lalínea diviso

ria debía seguir preferentemente las más altas cumbres de lacordillera,
según laletra yel espíritu de los tratados. Los chilenos, en cambio, pre
tendieron hacer prevalecer eldivortium acquarum en los valles en donde

lagos yríos cruzan los Andes para desembocar en el Pacífico.
Fue necesario llegar en 1899 ala entrevista de Roca yErrázuriz, en
el estrecho de Magallanes, para suavizar la enconada disputa. Los pac
tos de Mayo", firmados en ese mes del año 1902, resolvieron someter la

cuestión al arbitraje inglés yal mismo tiempo no aume^ntar los argumen
tos navales manteniendo unaequivalencia de fuerzas .

El rey Eduardo VII falló en noviembre 20 de 1902 estableciendo

una serie de hitos divisorios que repartían los territorios litigiosos, yfija

ban los límites entre ellos 85 En algunos lugares los peritos demarcadores

no lograron ponerse de acuerdo. En el caso del río Encuentro oPa ena

tuvo que recurrirse nuevamente al arbitraje inglés, que en
la zona discutida.

, ,

4-.

repartí

-n '

Subsiste todavía, apesar de los esfuerzos de las Cancillenas, un

conflicto respecto de las islas Picton, Lennox yNueva, ubicad^ al sur de
la Tierra del Fuego hacia el Atlántico. Yrecientemente Chile ha preten
dido que el canal de Beagle le pertenece en su integndad. Esta tesis ha
sido categóricamente rechazada por la Argentina.
82 Ratificado casi inmediatamente por la ley 111 í/2.
83 Aprobado porley 3042.

S EnWMSioboSoconChilefljandoelU™^^

(ley 4330).
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ono,LadelinutacióndelaPunadeAtacama.alnoroestedenuestroterrid.o ongen aotro conflicto con Chile afines del siglo pasado. Boivia, en el tratado celebrado con la Argentina en 1889, había cedido esa

Otros conflictos de jurisdicción fluvial se suscitaron con el Uru
guay, los cuales no han sido resueltos en su totalidad. En lo referente al

río Uruguay, en 1961 se fijó la líneadivisoria coincidiendo con el canal
principal de navegación, y se estipularon otrasdisposiciones relativas al
dominio sobre las islas. Este convenio fue ratificado en 1966. Respecto

netpásti~rcrtr^^^^^^
traje del Ministro norteamericano en Bueno! A^refw"jX h

del Río de la Platay de la islaMartín García, rigehastaahoraelstatu-quo
establecido en 1910 porelprotocolo Sáenz Peña-Ramírez. Seaspira, ade
más, a daralestuario platense elcarácter deuna "bahía histórica", depro
piedad exclusiva de los Estados ribereños.

Subsiste, por último, el problema de las islas Malvinas, cuyos ante
cedentes referimos en el n° 105.Las reiteradas reclamaciones argentinas

la soberanía'sobre la Puna
Argentina
aser
de pertenenciachilena)
renuncianrin f ®1"®^ ''^''¡a
pasado
breTarija,
las Juntas de San'Antoniofia
derechos
so-

E1 conflicto de fronteras !o^ P°bl!,oi6n de Yacuiba 86.
gociaciones directas ypor arbítrale
í"®
"lediante nebíaseñaladocomolímites futuros de nulf o"^"P'® Alianza8' haraguay, hasta encontrar por ambos T-d ' f^®P"''"®®®lP8r8náyelPamodoquelaArgentinaobteníatodne?p^.
brasileras, de
marse el término de laguerra el
e .fP°'®5i°"®8P®™

riano Varela, declaró afines de ^fio .
las naciones aliadas para declarar

señala" 8» Esta declaración estaba
efectivas las estipulaciones aue Ipc
pudo evitarse.

A,.«

Exteriores, Ma-

. victoria nodaderechos a

el Brasil hiciera
convenían, lo cual, sin embargo, no

¿mSsíííK;?r

convino, además, en someter al arbítrale dH ni
P'lcomayo. Yse
Umdos el territorio ubicado al oeste del río Paral
yPilcomayo 89. El laudo de Rutheford Btíav
®""'®Verde
rabie al Paraguay (noviembre 12 de 1878)
totalmente favo-

estableció la Ubicacióndel brazopnncSdSrrar"
^

'.«8 (ley 12.399).
1876, ratificado por ley 770.

no han dado resultado, pero recientemente lacuestión fue planteada ante
las Naciones Unidas, cuya Asamblea resolvió en 1965 que laArgentina
y Gran Bretaña realicen negociaciones directas para poner fin alsecular
conflicto. Siéstas fracasaran, lapropia Asamblea deberá decidir enelfu
turosiesacolonia debe continuarexistiendo osiInglaterra hadedevolver
las islas usurpadas.

125. Elsistema constitucional ysuevolución.— Después de anali

zar agrandes rasgos los elementos fundamentales que han caracterizado
al Estado argentino alo largo del tiempo, yle han dado su fisonomía pro

pia, conviene ahora señalar la naturaleza ylas vicisitudes del ordena

miento jurídico que desde hace más de un siglo preside el desarrollo na

cional.

.

.

, , .

Este tema se refiere, desde luego, al régiiiten constitucional elabo

rado en 1853, que luego fue objeto de varias reformas, pero que todavía

sigueen vigory gozadel respetocasi unánimedelaopinión publicaapesar de SU antigüedad más que centenaria.

.

. j o 17

¿Cuál era yes ese sistema? ¿Cómo ha sido interpretado? ¿En que
aplicación?Tales
sonfundada
los interrogantes
cuales esteparágrrfopreten
de dar unarespuesta
alavez enalos
ladoctrinayen
la realdad cons
titucional. Trabemos de abarcar, de esta manera, atotalidad de nuestro

medida ha estado realmente en vigor ycuáles fueron los r^ultados de su

régimen iurídico en sus aspectos fundamentales antes deentrar,enel pró-

rimfcap^^^^^^^

d! los diversos elementos de nuestraorganiza-

lÍconstituciónde 1853fue el términofinal deuna seriede doloro-

sas exneriLias
yal mismo tíempo significó el cumplimietitode
an
helos
quedesde 1810bregabanporlaorganizaciónjundicadel
país.losPara

128

HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO

129

LAS BASES DEL ESTADO

conse^irla. los constítuyentes reunidos en Santa Fe tuvieron en cuenta

^ueUas expenencas. la realidad políticaexistente ylas asptóonrde
los contemporáneos. No pretendieron hacer iinn nKro u i

ginal, sino redactar un código que se adaptara alac

°""

les. Buscaron una transacción^SSl necesidades naciona-

ficadom, entreel Uberalismo y^oril^Toní

^

respetoporlaopiniónpübUcay^aseS^SSw^r,^---^

y económicallamados a producir ladeseada transformación delpaís.Era,
a la vez, la ley suprema de la Nación y un programa parael futuro.
Desde el primer momento seplanteó una discrepancia fundamental
respecto del modo de interpretarla. Ensus Comentarios de la Constitu
ción, publicados en 1853, Sarmiento propiciaba la utilización de la doc

trina ydelajurisprudencia norteamericanas como base para laaplicación
de nuestras normas. Alberdi lereplicó deinmediato ensusEstudiossobre

la Constitución Argentina de 1853, señalando elerror de su adversario y

subordlnSt
derechos yun conjunrd¡

les, yademás una serie de disposiciones oiie H

las diferencias que existían entre ambos textos. La posición de Alberdi

n^P'raciones libera-

fue, encierto modo, retomada por Bernardo deIrigoyen (en sulibro Jus

atraerinrnigrantes.decolonÍ2Lla^S¿í™^''^
medios de comunicación yde fomentar la
®*"®^^o°^ercioy los

^ cultura. La

ticia Nacional), por José Manuel Estradaen su Curso universitario, ypor
casi todos los profesores y tratadistas posteriores.
Sin embargo, el afán de disminuir la influencia que Alberdi había

'nspiraron princi-

en los primeros tiempos, las ideas contrarias. Los gobiernos de Mitre y
Sarmiento propiciaron la traducción de obras norteamericanas relativas

constitución no era solamente para los argemi^n

hombres del mundo que quisieran habitar fuS
Laestructuraylaideología de la constituí

tenido en laelaboración del texto constitucional hizo que predominaran,

'•

pálmenteenAlberdi; laredacción del articnUa

delonorleamericanoaunquecorvtó^l"''"^
tablón disposiciones originalesquecontem^lSfundamentales; yhubo

p.asdelaNación.Nofue,^rlotXrun^?í'"''^."^'=^'<'adesprosardeloquedijeron sus

convemencias nacionales tal como entonces
La reforma de 1860, impuesu para
intereses de Buenos Aires, acentuó el federalic
mero de disposiciones norteamericanas Tac

«aulas
contempladas,
derechos ylos
"layor nú-

del866yl898,Ueronsólodedetalleynoalteroñ^^^^^^^

1%6 manuvo en vigor laConstitución en la mJrt'í

oponga alos fines de aquel movimiento

LaConstitución estaba destinan» »^

funcionamiento del Estado yla vida de

^

mismo pensamiento al sostenerque "el sistema de gobierno que nos nge
largos años de experiencia, ynos lo hemos apropiado.
^ o, con
razón, que unade las grandes ventajas de estaadopciónhasidoencontrar
un vasto cuerpo de doctrina, una práctica yunajunspru eimi^ue i us

no esuna creación nuestra. Lo hemos encontrado en awi n, pro a oen

tran ycompletan las reglas fundamentales yque podemos ydebemos uülizar, en todo aquello que no hayamos querido alterar por disposiciones
pcciilÍ3r0s"

dujetonen
«UanomL'ql?¿pira^^^inco^^^ Partidistayseintrociónsocial yeconómica^peroSrbuér^'"''
orienugislativa al crearderechos sin sujetooblia!2
n^formasfueron anuladasyunSeSt'
Umbien aderechos sociales. Por dltimo

al derecho constitucional ^o. YlaCorte Suprema, en 1877, expuso este

^ '^""oa le1956esas
relativas

Argentina de

Ese mismo año de 1877 José Manuel Estrada inau^raba su Curso

de Derecho Constitucionalen la Universidadde Buenos Aires, ene cual

"¿"píl
del derecho comparad J

Y.g-g^.
mentidos según el momento
histónco de

misma leypuede tener diversos senaao^»

f"® ®"a no se

tiempo el

creabalos tres poderes, manlL feÍsSt
I'®"' 1® P^m
de'^.^/I^i'^ascompetencias.pJio'eg^
derechos yplaneabacódigos, le^sTS^''^^'
yonentaciones de política social

gen y las circunstancias propias del p

__rtMmpriranas fueelabo-

recordar con frecuencia las interpretaciones norteamericanas, fue elabo
90 Ver las leyes 55,109, 375,380, SOl^y

9192 JoSÉMANUELESTRADA,
Fonos. '9.231 (-»Linode^
Wroí, Vi,

| ^ liTl).

,,>5
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rando un cuepo jurispradencial de lúcida doctrina en torno alas disposptonp que le tocó api,car, yque ha pemútido ir adaptando las no^s
constitucionales ala evolución natural de la República
Hasta 1930, salvo contadas excepciones, esajurisprudencia conti
nuó mspirándpe en los principios individuaiistas yliberales que habían
dado ongen ala Constitución. La protección de In/rferr k ^

.

delaautonomíade lavoluntaden loscontSoÍÍelS°7"T '
ydel derecho de propiedadfueron reglas de ¡memtr v ®=0"ómica
te mantenidas. Apartír de 1930
^ "f®'J'^®'®'="^"constantemen-

aadmitirlasnuevC[enta!^LXeTa^^^^^
reconociendo las limitaciones nec^s^as a«oTde 1" «"^Jmente,
aunamayorjusticiasocialyelintervenei •

dones económicas.

tendencias

^ '"tervencomsmo del Estado en las relu

cióun crecientecentralismo.ldaptfcdSrad^^^^^ constitucional favore-

de laRepública. Lo hizo no sólo admitiendo la ^ '0"dencias evolutivas
vadían atribuciones provinciales sino tamhií *

plujo
t
fue imponiendo un centralismo que aumanM
otro, desde 1905 comenzaron aLcÍ0Mr«
trabajadores,
quecrearonunaramadeldeTlho°'T
El
intervencionismo
estatal comenzó aana^o
de 1930, agudizándose en las últimas dLartaT

establecieron los controles económicos vse reála ""!™°
vidades.
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Esos factores han sido yson de muy diversa índole. Nuestro país ha

sufrido el impacto de las nuevas ideologías, opuestas al derecho imperan
te, que predican la violencia ylas luchas para destruirlo. Aellas han ve
nido a sumarse las consecuencias delas dos guerras mundiales y de las

crisis económicas; las tensiones sociales producidas por tod^esas cau
sas; la inefíciencia del sistema político-partidista para organizar gobier

nos honestos ycapaces; la aparición de otros factores de poder que ya no
se afiliaban alos partidos desprestigiados; ypor último una tendencia,
cada vez más acentuada, quecree necesario resolver los problemas nacio
nales sin someterse al ordenamientojurídico, al cual considera ineficaz o
inadecuado frente a las situaciones críticas que afronta e

Todo ello ha obligado arecurrir con frecuencia al estado de sitio, ha
producido sucesivas revoluciones victoriosas que acentuaron el centra
lismo, el poder presidencial yla desaparición de las

ciales, ycondujo también ala intervención creciente del Estado yalos
controles de la economía.
El régimen constitucional eraun sistemadeequilibno entre los de
rechos inividuales yel poder del Estado, entre la Nación ylas pmvincias, entre los diversos organismos de gobierno ^ ®J custodiado por
fuerzas armadas, dirigidas porel Presidente, ye

1880

^ P®' ®'
»'os
importante.
'I"® ^®

^^^glamentaron muchas acti-

manera,
sin que la Constitución
fueradamoHiF a .formalmente,Delasesta
leyes
ylajurisprudencia
la interpretaron
alolargodeltiempo,adaptandosusdisposicionesalas
inversas
yalas
transformaciones del país, yaun imponienl n
'teologías

los magistrados. Estos sistemas de equilibno

alterados, y todo ello obliga a preguntarse en

ley suprema, yaun si ésta no es ahora""f~®"~f

dnamos llamar propiamente
ción de los tribunales, y

pado al control jurisdicción .
la parte dogmática de la

de las atribuciones de los

poUüroqM han escacomprenden principalmente

P

]q jeferente al ejercicio
jer susceptibles de un re

°J. u^sto su vigencia excepto en la

curso ante '"^t^b^^^f^j^s'í^^niacudpredonúnaronlasdirectivaspo-

tales que en rigorcontrariaban eiLpírilu dTaSu

épocaquevade 1947 a1955

solamente
esas transformaciones-In
el marco "O
de son
la ley—
las únicas
que han dado una ^ zí • dentro
nuestra realidad institucional. Otros factores intem
fisonomía a

En general, por lo tanto, esas "
yacatamiento por todas las au

cialmente en las últimas décadas, han gravitado®'P®-

fundamentalmente

líricas del régimen

contadísimas oportunidades,

^an sido yson objeto de aplicación

g¡

¿gn notarse opiniones di^g^nce einteligencia que se

ferentes alo largo del "®'"P^'..-únales ello debe atribuirse al método
hadadoaesosPr®®®f^""estec^o^
'I® •®®^°de interpretación de la ley, q
^ prevalecido en lajurislución histórica, análogo ^r ^.^^jj^les, en efecto, han procurado
prudencia norteamericana. L
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adaptar la interpretación legal alas ideas, alas circunstancias valas ne

das deraza, origen y fortuna. Yelrégimen jurídico, aunque vulnerado en

paraleto al de la evolución pohüca, social yeconómica de la Renública

colectivas. Si el sistema que sevive desde hace varias décadas noes pre

Muy disuntojmciomerecen aquellas otras normasconstitucionales

que
por sujudiciales.
naturalezaLa
eminentemente
han nnriirfr.ii
i
estrados
Suprema Cortepolítica
hTef no f*®.llegar
alos

consideracióndeesos
proErouemel
ción de los otros poderes cuando no a

"^'"'emíticamente la

terrumpieron
lacontinuidad
del sistema.
validó los gobiernos
de facto
sureidns

^''^^•"Otnbunalcon-

aceptando así-por razones de necesidad-1^2^'

nales que seprodujeron y que alteramn «i x • ^^^los inconstitucio-

PuedesLenL,enroLtuX'i:?'™"

un evidente incumpUmiento de la Con«itücir
aparicióndeproblemasquenopodíanresoiv»
ta;
en parte derivado de las tendencias ah«n

«tablecido.
ha habido

P®'®®'''g'do
por la
®aplicación estríe

los partidos políticos; yen p^eSit

gicas, sociales yeconómicL que^oto ai™!.
La acelerada transformiión^u^se
pos actuales ha tomado caducas, en aleuna

ycon las tendencias del mundoocciden-

vos imciales. BajolavigenciadesusnS Ír"

' '««•na

t^o de anarquíajurfdicae insUtucional auJ sh - '''P^'^''®""®s-

chos son protegidos, las libertades respetaos
<'®refuncionan con relativa normalidad La cultnm i^ Poderes públicos
ocupadoylariqueza públicayprivadacrecia
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GOBIERNO Y ADMINISTRACION

126. Laformación del Poder Ejecutivo.—En este capítulo analiza
remos los principales elementos que integran ohan formado el gobierno
del país alo largo de su historia, es decir, su estructura constitución^, su
realidad política ysu evolución. Subsidiariamente, tendrem^ que acer
algunas referencias al ordenamiento de la administración pu ica, como
parte complementaria del sistema gubernativo.

,

Desde el principio se pensó en establecer una división de los pode

res, como requisito fundamental del régimen que se ayira aaimp m
Por eso, en el estudio que sigue, adoptamos esadivisi n
rp«!iiltadn

se impuso através de la ley suprema de 1853. Sinem

sólo se consiguió medio siglo después de la revolución de Mayo pues
otras formas de concentración del poder predormnaron ^tes que s^

aplicara la constitución definitiva, yaun han vuelto aaparecer moderna

""'comenzamosnuestroanálisisporelEjec^^^^^^^
gobierno permanente y, como vereinos, ms

^composi-

poder efectivo. Este órgano f"®
^^o tanto la dirección de
ción, unipersonal; ejerció
Lyicas. En este último as
ios ejércitos como el manejo de las iiiian p , j¡.;__almenteen la
pecto fue alterando el sistemaquehabíaimperado tradicionalmente
época hispánica.
. . «volución hubo gobiernos colegiados;
En los primeros anos de la revolución nu^ s
jglO. alacual
la Junta Provisional Gubernativa

^ ,¡nterior; yluego los dos

seagregaronel 1«dediciembrelo diput^^^^^^^^

Triunviratos que actuaron d^^de el

P .^

deenerode 1814.Latentativadecrearunaaivisiu

mediante
h

fr
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elReglamentoátmdMKdt 1811 sancionadoporlaJuntaConservadora, no alcanzó ningún resultado positivo.

drá "obrar por sícon absoluta independencia durante lasuspensión de las
Sesiones" de aquel cuerpo. Ydos meses después, el 15 de noviembre,

todaclasedefunciones
in
clusoEsosprimerosgobiemosdesempenaron'
aveces las que normalmente hubieran correspondido
aS;^ra

volvió a concederle "las mismas facultades extraordinarias
Como reacción contra los excesos que habían cometido aquellos

Sin embargo, paraevitar la impresión del desnotismn rl.l -

denteconladisolucióndelaJutttaConservado^TD^
sancionó el Estatuto Provisional del T) "
PnmerTnunvirato
limitaba en cierta medida sus facultades®
de 1811 que autosobreseguridadindividual yotro sobrelihert°HT-^
Udadestenuevosistemanoalcan¿afi™
petaron totalmente las normas establee",?""""'"'®®"'^''®'''
LaAsamblea de 1813 reglamp tA
Triunvirato
al dictar, enfebrero 27 d" 8Pnmeralas funciones del

PoderEjecutivo \ el cualquedaba c, k 1^'
dado al Supremo
facultades consistían, fundamental
^órgano legislativo. Sus
mandar
dirieirlí^^^^^'.^"
hacer
cumpliradministrar
las leyes,
las
rentaslasdelfuerzas
Estado,armadas,
ejerceren
fflHm
exteriores,

en en eren losjuicios de los emnlearf
'ajurisdicción militar y
1814iamism.
Mnal Apnncipiosde
quedesdeentonces
fue laform a ""'""nistrativos.
®' Ejecuüvo uniper-

H

®xcepciones™^

gobiernos nacio-

Directores, yluego de la revolución ocurridaamediados de abril de 1815,
la Junta de Observación sancionó el Estatuto Provisional para la direc

ción yadministración del Estado 5. El Director del Estado que perdía

el calificativo de Supremo—quedabaenteramentesubordinado aaquella
Junta yal Cabildo de Buenos Aires, los cuales podían exigirle su reniin-

cia, remover a los ministros eintervenir en laconducción de las relacio
nes internacionales. Estas yotras limitaaones consideradas excesivas y

que de hecho fueron ampliamente ejercidas— determinaron dos tentati
vas dereforma en 1816. las cuales no llegaron aser aprobadas .

Sóloafines de 1817 el Congreso, yainstaladoen Buenos^res, dic
tó
el
Reglamento
Provisorio
que ampliaba
las atribuciones
del ^ir^ctor
Sin embargo, subsistíaen
el nuevo
cuerpo legal
el mismo prop
sito e i.
mitar el discrecionalismo del Ejecutivo.

, , . i

LasConstítucionesde 1819y

genciade ambas-fueron en realidad las que imci^on ladefimUvaevo
lucíón que luego inspiró muchas normas sanciona as en
segundlsurgeidenLnacióndePresidentedelaRepublica^^^^^^

yen ambas se fijan las atribuciones del Ejecuüvo de manera similarala
que luego estableció el Congreso reunido en an a e.
^ .
en
En síntesis
síntesis, el
ci Poder
ruu Ejecutivo
j
-—nHac
aparecefacultades,
en las dospero
Consütuaones
sometidoal

como un gobierno urapersonal con imp responsabilidad, el Director

juicio poh'tico del Congreso. Fuera de esta r jw

Sinembtn

ías facultades d^i p-

>ACA, 1,16.

Asamblea o .

jecutivoaldecretarel»limitación legal a
®septiembre de1813 que pO"

^^frcnted

"Comisióngubernativa"integra-

1955 hubo tpmK° ^®1 gobierno ?^^oiParaguaf

"^buni, ; "oa especié
l^ojas yde los tres m'®"®lnaciones im
^ Leopoi

durantelosDirec-

1868, yestando MiU®

dummf l^wistros del Ejecutivo resolvie^
oolegiadoT.® l^^sde noviemb^

milita l'^^^tes renn '' -i® ^ presidencia del gene
acuerdo del vicepresWe"

"'"'•'«tode

Estadode las Provincd^

"''""«delDerecho, n'XGl-M. Bum"'

(1819)'y el Presidente (1826) ejercfan f
que el consentimiento del Senado

nmitaririn

°"^macionales. Poder ala

nombramientos ypara r a t i f i c a r j elas fuerzas arma-

vezcolegiadory^'bjun'straüvo unoy

das ydirijan las
eos, ejerciendo adeinas e er

^ servicios púbU-

'paB„„ató Su elección era hecha
de 1819 yde modo indirecto se-

Kcotrcrd^srYVúiti^
•I AC4,I,72y80.

AMjiSO

5 Mayo5<leI8I5;Aa. Vb2 f '^^^eonsliluc¡omldel8ISoI819.enRev¡s.

6 Ricardo ZORRAQuIn BECÚ, Bp
revene, n° 17,105-157, Buenos Altes,
ta del Instituto de Historio del Derecho R-cordo Uvene,
1966.

^ ACA, VI, 2" p., 684-696.
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g^amento de 1817-podían nombrar yremover por sí solos alos minis-

durante su segundo gobierno, Rosas fue agregando otras funciones que
tambiénse consideraban de interésnacional: las intervenciones a las pro

ejecuttvTnacionafeTate"^^

algobiernobonaerenselas
leyes del CongresoUn añorelMionesextlo"^''?
despuésTfi h fT
signado Presidente de las Provincias ulfH^ o™'
mismas facultades "ylas que ulterior

últimas, cabe recordarla

Buenos Aires quedó bajo la dirección
Producidala renuncia de Rivadavi

^

cionales, el Congreso, por ley de iuHo'í
visorio
VicentedeLópez
el en ^
nes de laadon
provincia
Buenoscon
Aire«
gobiemo de laNación, quedando sólo i
ñeradejaron de existirdurante un cuailo^
es, que desde 1813 habían estado som
cread
'^^^n no siempre fue ah^

y

"''®' ®
' ®Entre estas

provincia de
Presidente

autoridades nanombró Presidente
Prorestablecer
las institucioasí, nuevamente, el
Provincia. De esta maejecutivos naciona^normas jurídicas cuyo

vincias, ya mediante la fuerza armada, ya mediante la presión política; la
dirección de los ejércitos nacionales; el manejo exclusivo del derecho de
Patronato en todo el país (decreto de febrero 27 de 1837) lafacultad de
juzgar a los acusados de crímenes políticos contra la Nación, la regla
mentación de la navegación de los ríos interiores ydel comercio exterior,
etc. Estas atribuciones sefundaron, o bien enuna interpretación extensi

va yamplia del Pacto Federal de 1831, obien en autorizaciones expresas
de las provincias. La responsabilidad de las decisiones incumbía sola
mente aRosas, pero éste buscaba aveces el acuerdo de laLegislaturapor-

teña einformaba con frecuencia alos demás gobiernos loches.
Esta magistratura nacional, tal como se había ido configurando en
la práctica durante un cuarto de siglo, fue el antecedente de los poderes
que el Acuerdo deSan Nicolás confinó aUrquiza^ al designarlo simultá

neamente Director Provisorio de la Confederación Argenüna e„ese

instrumento Urquiza recibió el mando de los ejérciros. el m^ejo ^

relaciones internacionales ylas facultades necesanas para mantener la

paz interior, reglamentar lanavegación de los ríos yde los medios decoLnicaciónyconvocaralCongresoConstituyentedeacuerdoconloprevisto en el Pacto'

aceotó el Acuerdo —de la misma manera

de 1853 orgamzó defimüvamente
queen aépo^aTelotaTvarias„.fema
pr^inciassehabíansep^otémpora-

que en laépMa ae k

elToTerSXo sobre la base de aquellos precedentes históricos. Sin
Ibío
iSadoconstitucional tuvo en cuenta pnncipalmente. en

contrael Brasil ylas relacé
necesaria^^"^'
depuesto yasesinado en didf ^"^^"^^«^ionales 12 va^^
utilizó el mismo procedímderoPoderEieciiriv« M .

®^®1828 desdi.
P^®eerend«o

des no muy precisas, peroauf
vez más amplia yfinng ^

Al principio, aquellas d^i

®^CA, 1,1132
® W.. II,620.
'O Id.,II,876
Id.,in, 1237.

'2 5«pra, cap. Xn. nota 23.

E)orrego fue

efectivan,»

""

^

Vcon faculta-

dirección cada

's5>eTc'creó
rtóSn
PodereSvounipersonal,deíndolepr^idenciaasi unruuci
J
dmabdi seis años enelejercicio

lista, dotado de

intervalo de un período igual. Su

nombramientoerahecho "lod
tores de primer grado en cada

capitales de las provincias; pero
mayoríaabsolutade los sufra-

del cargo ysólo podíaser reeleg ir,á\recto mediante lareunión de elec-

poco, yespecialmente

lo que se le dio en el texto de 1853— eran aw
13 ANGELIS, 3'p., 1461.

14 Mayo 31 de 1852: ACA. VI, 2 p.,46 .

f
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ración con los otros poderes. En relación con el Congreso debía hacer

anualmente la aperturade sus sesiones, darle cuenta del estado del país,

prorrogar las sesiones ordinarias o convocarlo a extraordinarias, propo
ner proyectos deley, intervenir enlos debates por medio desus ministros
opromulgarodevolver los proyectos sancionados. Requería ley del Con
greso para autorizar el pase delas Bulas u otros documentos pontifícios
cuando éstos contuvieran disposiciones generales y permanentes, para

declarar laguerra, hacer lapazyratificar lostratados internacionales ylos
concordatos con la Santa Sede;para ausentarse de la Capital; para auto
rizarla reunión de milicias provinciales y paraejercer todas las demás

funciones que exigieran una ley previa del Congreso. Asu vez elSenado
actuaba como cuerpo consultivo prestando acuerdos para ladesignación
de magistrados nacionales, ministros plenipotenciarios y cargos supe
riores de las fuerzas armadas, proponiendo temas para la presentación de

Obispos y autorizando al Presidente a declarar el estado de sitio. Lasin
tervenciones federales a las provincias eran de competencia del gobierno,

y nunca se resolvió si correspondían al Congreso o al Ejecutivo.
En relación con el Poder Judicial, el Presidente debía nombrar a los

magistrados nacionales conacuerdo delSenado y estaba autorizado a in
dultaro conmutar penas. ElpasedelasBulas requeríael acuerdo delaSu
prema Corte.

Noobstante estaobligada colaboración conlosotros poderes, el
Presidente gozaba de muy amplias atribuciones queel tiempo y la prác
tica fueron acrecentando. Era "el Jefe Supremo de la Confederación" y
teníaa sucargo "laadministración general delpaís"; podía expedir decre
tos que no alteraran el espíritu de las leyes; era el jefe inmediato y local
de laCapital dela Nación; dirigía las relaciones intemacionales y losde
rechos del Patronato; comandaba las fuerzas armadas; tem'a a sucargo la
recaudación e inversión delas rentas nacionales, elcumplimiento delos

servicios públicos ylaejecución de las obras correspondientes; ypor úl
timo nombraba a sus ministros y a los demás funcionarios y empleados
de la administración.

Estas facultades nofueron modificadas enlareforma de 1860, salvo
en algunos puntos de detalle que no merecen ser destacados.
El primer presidente elegido de acuerdo con la Constitución de

1853, JustoJosé de Urquiza, ejerció su mandato durante seis años que

concluyeron el 5de marzo de 1860. SantiagoDerqui, que lesucedió, tuvo
que renunciar después de labatalla de Pavón. Al poco tiempo el vicepre
sidente, general Juan Esteban Pedemera, declaró enreceso el gobierno
nacional. Yluego lasprovincias designaron aBartolomé Mitre, Encarga-

• • ••
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do del PoderEjecutivo. Realizadas laselecciones, éstetriunfóen todoel
país,y el 12de octubre de 1862 inauguró la primera presidencia consti
tucional de la Nación definitivamente unida.

127. Evolución del régimen presidencial.— LaConstitución había

creado un Ejecutivo fuerte, que gobernaba personalmente yno estabaso
metido al Congreso sino mediante elprocedimiento nunca utilizado

del juicio político. Aunque el sistema era una imitación del norteameri
cano, respondía con toda evidencia alos antecedentes históricos ya las
necesidades reales deun país acostumbrado aesa dirección personal. La
Constitución, sin embargo, había logrado institucionalizar el ejercicio de

ese poder, sometiéndolo anormas que fijaban con ciertaprecisión sus fa
cultades, yque al mismo tiempo establecían una división de competen

cias y un equilibrio entre los tres poderes.
No obstante esos intentos constitucionales, laautoridad poh'tica y

administrativa de los presidentes sucesivos fue aumentando paulaünamente. Varias razones pueden señalarse en esta evolución: el poder deri
vado de la conducción militar, en ciertos casos el ejercicio simul^eo de

lajefatura partidista, la tendencia auniformar las comentes poliücas en
todo el país mediante las intervencionesfederales, el aumento pro^sivo
de
las funciones administrativas yde los servicios
públicos y, P^"ltimo
lagravitacióndelaautoridadpresidencial
sobrelaeconomia,atraves
del

desL el principio, la preponderanciaque alcanzó ultenonnente. Por
elcer¿on^o,
durante las primeras ^f

coí^dapore!

medios financieros, lalentitud

d:L3uSStoe.Uodeseo^

consig^reTirrasL^^^^^^^^

les. Sarmiento, carente eu^ caudillos ylas montoneras. YAvellatambién tuvo que luchar^n
candes dificultades, larevolución de
neda se vio obligado asofocar, con granaes oiu
* Pero una vez feder^
J i;,ori« Rueños
Aires de
ydesaparecidas
las con
rebella plenitud
sus atribuciones
el

días localistas. Roca pudo ejerc

apoyo del Partido Autonomista N

P^ ^

ju^rez Celman

!
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llegó a tener un poder tan amplio y personal que su régimen se llamó el

to contó con el apoyo de muchos elementos locales ydel autonomismo
porteño, los cuales le dieron el triunfo en siete provincias. Avellaiieda fue

142

"unicato".

Es cierto que ese exceso de poder, y la crisis de 1889,provocaron
unareacción quedeterminó su renuncia. Perola tendencia haciael presi
dencialismo no desapareció de la escena política argentina, resurgiendo
luegocon Pellegrini, Roca,FigueroaAlcortae Yrigoyen,sin mencionar
a los que vinieron posteriormente.

La reunión frecuente de la calidad dejefe del partido gobernante

con la autoridad presidencial hadado a esta última ladirección política,

militar, administrativa yeconómica del país, convirtiendo al "jefe supre
mo de la Nación en un poder que sólo reconoce, en teoría, muy escasas

limitaciones. Entre ellas mencionaremos la fuerza de la opinión pública,
el prestigio del orden jurídico vigente, la actitud vigilante del ejército la
necesidad de contar con el apoyo del Congreso yla conveniencia de rUpetar ciertos intereses del país odel exterior, cuya oposición podría ma
lograr los planes gubernativos.

Fuera de esas limitaciones, que no son propiamente institucionales

los presidentes argentinos han podido ejercer un poder muy vasto Casi
todos utilizaron su amplia autoridad para imponer sus soluciones políti
cas, sus Ideas de gobierno ysus reformas legislativas. Muchos abusaron
de sus facultades para afianzar asu partido, ya fuera en el escenario na
cional oen laesferade las provincias, medianteel recurso de las interven

ciones federales. Pero debe reconocerse, en cambio, que con excepción
de Perón nunca presidieron gobiernos despóticos —aunque aveces sus
adversarios los calificaranduramente— ytampoco (con la mismaexcep
ción) pretendieron enriquecerseoperpetuarseen el mando. Si alguna vez
surgieron onentaciones demagógicas, tampoco éstas alcanzaron los des

bordes que aparecieron después de 1946. Lo que en algunas ocasione,

pu ecnücarseles es el favoritismo personal opolítico yel no haber re

pnmido con sevendad los excesos de algunos subordinados-Lfe^

htares,
interventores,
abusaron delacrft^r
Sil nnHo i i ®J°
de
mfíltiples
maneras.funcionarios—que
Naturalmente, siempreexiste

pectode lasmedidasdegobiernodetodoordenguTnromÓv
muchos c^os es tarnbién sustentable laopinión contraria

res (ya federalizada laCapital) el segundo.

coalicionesenlasquefuepredominanmelintjSSoS^^^^

x

Esta oposición entre porteños yprovincianos (que determinó además

ycontóconel W

Lbiénalgunos electores

bhcanos que vencieron enEntre Kios y s

en la Capital. Roque Saenz

siendt)el candidatode la

ciónel parüdo Radical, que ""P

nacional. En 1916salióde su absten-

^ jacandidaturadeHipólitoYrigoyenpor

segundavez, llegaronal poder

escasa mayona. Alvear, yluego g

provincias,

con elPorcostumbre
apoyo del mismo
P^.^° ^ desmentidas
enesaépoca, paralos
ytiadición nu
^^^
cargos de presidente y

„cierto modo las influencias res-

y a un provinciano, a fin

pectivas. Cuatro vicepresidente

José Evaristo Uriburu, José Figue
las renuncias de Juárez Celnran y

Quintana yRoque Sáenz P®"®"
Marcos Paz, que desempeñó
Mitre estaba al frente del ejérci

(dos de ellos elegidos por seguna

situación del

-x j

las revoluciones de 1874y 1880)no se mamfiestopostenormente^En lo su
cesivo, todos los presidenteselectos,conexce^i n e
"Lnerdn"
Aires hasta 1930. Luis SáenzPeñaesel resultadode lapobticadel acuerdo
que reunió alos autonomistas nacionales yalos cívicos ydcanzo lavictona
en todas las provincias. La misma coalición de
vez aRoca, no obstante las disidencias de algunos grupos cívicos. Lac^didarnmdTQuintanasurgiódeunaasambleadenotabtes^

Porconsiguiente, sin cont^

designados asu vez por simple mavon'a L r • fs^eralización),
1916, por listaincompleta. Mitre oue vLf» ¡ '^Sios yluego, apartir de
país, obtuvo la totalidad de los votos Los

elevado ala primera magistratura por el nuevo partido Autonomista Na
cional, ytriunfó en todas las provincias menos en Buenos Aires, Santiago
del Estero ySan Juan, que dieron sus votos aMitre. El mismo partido sos
tuvo luego aRoca yaJuárez Celman, que vencieron contra la oposición
de Buenos Aires yCorrientes el primero, yde la provinciade Buenos Ai

sempeñaron
la primera
gular
del poder
nunca fue"^^^istratura
alterada,

—y Victorino de la Plaza, por

,

muertes de
,3 ¿g

tiempo la presidencia cuando

presidentes

vicepresidentes que de-

j862 y1930. La trasmisión re^movimientos
violenta querevolucioalgunos

narios y de la oposición ^^""^^ilitares. Sarmiento escritor ylos

sufrieron. De ellos. Mitre yR

«oven que no tenía otra profesión

demás abogados, con excepción de Yngoyen q
que la de político.
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En sus relaciones con los otros poderes, los presidentes fueron casi
y del cumplimiento normalde

en«ode1908clausurólassesionesdelCongreso.Hubo,
erero
°
recordarseel casode FigueroaAlcorta,
sinembargo
queen
di-

delas provincias yen elsurgimiento de otros factores de poder que no se
encuentran institucionalizados. Eso ha permitido queel Ejecutivo

si

guiendo por lo demás una tendencia muy difundida en el mundo contem
poráneo— se haya transformado en un poder que dirige ygobierna con
amplísimas facultades.

uñSseSón':^"T'

demostraban la existencia de

las relaciones entre los poderes nacionales.
lucionestnunfantesdel930 1943 vlQtt

concierne a
113). Las revo-

128, Los ministros.— Si bien elPoder Ejecutivo yafuera colegia

do ounipersonal— ha tenido siempre asu cargo la facultad de decidir, los
secretarios de Estado que lo secundaron en sus funciones han constituido

un engranaje importante del gobierno, tanto en el orden administrativo

como en el político.

.

t

t

* ^

Estos funcionarios aparecen desde el pnmermoraento. La Juntade

Mayo tuvo dos Secretarios —^Mariano Moreno y uan os ^o- yen

=.=2ríssss¿r3^
-tftod i« ,„m. ww-sezz:l"°
Mas aun: en 1956quedó anuladannrH»^ ^Presamente,

nal de 1949, yun año después el gobierno^ ?
convención para reformar la ley suoren^ «• í"""""*" <=°"rvocó una

establecido ^ modificarll ^

Procedimiento

vas-propiasdelCongreso.yentresusfinese^eldeíci'^'l®'."^""
lación adecuándola alos objetivos revolucionarios"
Aun cuando en 1932 1946 10«>» v i i

impcriodelaconstítución^conélfunciL nuel^entedí^'^S"'

la Instrucción del 28 de mayo de 1810 dispuso que su firma debía auto

rizar ladel Presidente i®. Los triunviros tuvieron asu vez tres

que suplían alos titulares del Ejecutivo en los casos de
después de crearse el Directorio, la Asamblea sanciotó un
Provisional de lasSecretarías de Estado, que

biemo. Hacienda yGuerra.
Estos Secretarios podían prosen^ P^"
o
>> j 1 »>/^mtníctrí)PÍón nutonzsbsn con su xirmu
os de mejora yreforma" de la

los decretos ydemás ^'spos'ciones dd ^

Estas normas «"Asistieron^rexpre^^^^^^^^^^^5 encomendó provi-

1815 ydel Reglamento de 18 y. P

de 1819. hetleyfundamental''®'2^®

jglas funciones correspon-

dientes ". El 27 de octubre d®'

, 20 la cual fue sustituida

reglamentaba la "rgatdzactón de esas

porladel6 defebrero siguiente que creo

queenlaactuaüdadsetratadesupenu.Esacri^^^^
te. en lainstituciónpresidencial Lsma. sinTeó i! r*'*®'®' 'del
'®"'Estado.
®"'®"-

"rr

"

m. 5-, yanexo 3.

ierno de Buenos Aires, y

sollámente el Poder Ejecutivo

los ministros de éste quedaron «n® S

.ií'3s:í:3S:í5s,r,^««..«ir:

la dimcción de

19 ACA.1,1133 y 1158.
20 Id., II, 177-197.
21 Id., II, 620.

sancionadauna ley que

Ministerios nacionales
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Igual numero fue mantenido en la Constitución de 1826, la cual,

slTcttoenrar
sus dictámenes al presidente,en
T flos^negocios
^¡
de más
s gravedad
t i rytrascenácon
dencia ;aunque este ultimo no estaba obligado asnmptPrcí» ai

deAltoS"yel"orp^^eme¿
tros del Ejecutívo titulándolos "Ministros Secretar"

-a

^

nominaciones distintas, conservó elnIÍmprr^ a .

*

con de-

lacionesExteriores,dekSSSlS\'1^

y deGuerra yMarina Sus funcione,

los actos del Presidente por medio de su

La reforma constitucional de 18Q8 nmni-a

de Relaciones Exteriores yCulto deHa •

Pública, de Guerra de Marina de Avrin^?!,

memo'I®

Interior,
a® Justicia eInstrucción

términos de la nueva constitución estahlnniA •

rías de Estado, delimitando sus resnea

E" 1®

uju^'^u^ose a los

'^'"sterios secreta-

disminuyó adieciséis en laley 14 303

Este número

serrestablecidalaConstituciónanteriOTse^^v^l'?"'
Al
aunque con otras denominaciones agresándnll, h ®"f\''«spués.
Ministerios,

tado con "jerarquía ministerial" peSaffa^^^^^^^

Es-

Congreso ni de refrendar la firma del Presidente (lev mÍ3Q°!¡''"i o''

Por ultimo, la ley 16.956 (sancionadaenseptiemS d» ^

acinco los Ministerios (Interior Relacione, Fv7»

'"""6

míayTrabaJo,DefensaUieneslfsrcir
nltT'
^ ""'^®'
E®onotarías
yporlos
tres
Comandos
en
Jefe
de
l'
a
s
R^^ísTmad'
' ®Las disposiciones constitucionales de 185^ ,oe^
mentadas porlas leyes 80 (de 1856)y3727 (de 1«qm

competencias de los respectivos Ministerfoi vf
las reuniones conjuntas de sus titulares con e?P

rrir alas cámaras para dar las explicaciones einformes que les sean soli
citados. Esta última disposición constitucional fue transformada en lo
que comúnmente se llamaron "interpelaciones ,que imitaban los proce
dimientos de los países con régimen parlamentario pero que eran ajenas

al sistema argentino. En la práctica, las interpelaciones se convirtieron
casi siempre en torneos oratorios. Frente alos ministros, el Congreso no
puede obligarlos arenunciar, pero sí someterlos ajuicio político yremo

daba una fisonomía propia al sistema ministerial ^gentino, que no ^ a
asimilarse ni al norteamericano ni al inglés, Joaquín . onz ^ez o am
"sistema mixto" entre el parlamentario yel

^

,

Entre nosotros los ministros son, además de altos
ministrativos,unimportanteengranajedelapoíücapres^^^^

l

época de Perón se sancionó la1^ SnoLt

mento, aunque deben mantener con él relaciones estrechas: enviarle
anualmente una Memoria, intervenir libremente en losdebates y concu

Esa relación estrecha con el Congreso, aunque sin depender de él,

económico y ad-

mconjpatibllidad con los cargos parlamenttót"'^ ""™°'

los convierte en funcionarios quenonecesitan de laconfíanza delparla

verlos de sus funciones. Nunca se utilizó esterecurso.

^

cen de eficacia"; en resolver lo conveniente al 'JJ"
ministrativo de sus departamentos- en nrpc *
ria al Congreso; yen concurrir alos debate^rT
nisterios cuyas denominaciones fueron
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^"®™" feg'a-

' ^'"•«'aron las
Permitieron

te deenlace entre el Ejee^ti^^V

líos ha servido muchas veces de

asectores de la

g

opinión,yporelcontrano,eltoa^.aimw^ quedando más omenos
ptiones
salvadas
" ^^^^
oc'a^iones^^^^^^^^^^^^^
losjefes del Eje•ncólume fueron
la autoridad
presidenci^End^
cuüvo eligieron ycambiaron asus "«ms

ca, evitar laoposición del

P

faltaban,

° ; _esedificas,ladoctrinapre-

Desdeel puntode vistadesusfu
dominante ha considerado que el'os

cual es siempre unipersonal. P®r°

chamente con la autoridad
Clones propias dentro de
indestructible. Los "acuerdos de

^^

®

Ejecutivo, el
^al colaborar estre-

al mismo tiempo fun-

forman con aquél una unidad
gue la Constitución prevé
da,presidente,

(art. 88), aunquetampoco alteran1 P mayorjerarquíaaciertas dehan sido utilizados con
^ecretos de alguna trascendencia
liberaciones o para afianzar actos y

•' n,íhlica " La actividad del Estado —diri129. La ^'"^««^^.''^"^''.^"^.sserviciospúblicos—

gida alaprestación ovigilanciade los serví
22 Joaquín V. González, Manua
(as, m, 487, Buenos Aires, 1935.

f

/ In ConstituciónArgentina, en Obras Comple-

r.-
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de los pnmeros gobiernos patrios, que asumieron las funciones aue ha-

bmtemdo los antiguos virreyes ytambién algunas que correspondían al

laConfederación ordenó el presupuesto preocupándose también decrear

ciertos servicios públicos (comunicaciones, enseñanza, inmigración,
etc.), y también reglamentó los impuestos ylacontabilidad. Pero toda la
administración nacional mejoró notablemente con la definitiva unidad

mente se fueron sancionando.

"refomias que paulatina-

fue completancto mÍ otfoTreMTOs

yalasfinanzas. Sinembargo estas modifirJ '

'"f'a, ala justicia

tales, ycontinuaron en vigor las disnoti^-

fueron fundamen-

de1815orden6querrDSrcumS?r

Intendentes excepto en cuanto ala Junta <!i
mantuvo la vigencia de las ordenanaa»

de Inspector Generé

®'

Ordenanzade

1"® sigue abolida", y

°rdenanzas militares restableciendo el cargo

Tantoese Estatuto como el Reglamento de 1R17 í i
de carácter administrativo tendientes alimít ?2

normas

Ejecutivo. No obstante, el último conservó eL!. ''"®'®"°''alismo del
anterior ytodas las "disposiciones general!? ™®"'®'®8'slación

nacional conseguida en 1862.
Las actividadesadministrativas delEstadoestuvieron acargode los
distintos Ministerios. El del Interiortuvo competencia respecto del go

bierno político yeconómico de la Capital yde los Territorios Nacionales,
las relaciones con las provincias, las cuestiones relativas al régimen elec
toral y a la ciudadanía, el correo y(hasta 1898) todo lo concerniente a

obras públicas, navegación, caminos, ferrocarriles, telégrafos einmigra
ción. También dependieron del mismo Ministerio el Departamento Na
cional de Higiene, que comenzó afuncionaren 1891, yel Departamento
Nacional del Trabajo, creado en 1912 para preparar la legislación laboral

y"velar por el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo en la capital
y territorios nacionales"

.

.t

•

f bierno español,que noesténenoposldtIw?'''"?®'''®'

Los vínculos políticos de laRepúblicacon as demás naciones que
daron naturalmente acargo del Ministerio de Relaciones Extenores, con

nes tomadas desde 1810. Dispuso además'"" ®°"

ello se creó un cuerpo diplomático yotro cónsul^, dictándose en 1905
sendas
reglamentaciones (leyes
4711 y4712).laIglesia,con
En 1898 pasaron
adepen
derdel mfsmoorganismo
las relacionescon
los demás
cul-

bertad eindependencia de estas Provincias"

quedarían
sometidosque
al juicio
de residencia
drian las facultades
les acordaba
la ord'e ''"®

. .NohuboenesaVa,sin:mbÍ?ía

""«lirectacon la fi

resolucio-

funcionarios
8°''®">adores
ten-

numstraüva, ni los escasos servicios DÚhlin^ f

dad. Las guerras internación^y^fvüesX

T '®®"'®' -

1827-aquelf^t^^l^íiil^^!;®i"™* °®"'^' "
nos provinciales, que abolieron los cabüdos yen

1826y

ron latotalidadde las funciones púbüci^ & e?i™

especiales para organizarse, adaptándolas ala» ^'"®wnaron normas
existentes, aunque el discrecionalismo yla arbil""®?^ «rcunstancias
casi constantemente en todas partes
'ranedad predominaron

atribuciones exclusivas que impedían la injerencia

caudación de las rentas na®'®"®"®®J? 'ñ^®dél Estado, deuda pública y

tivo alas aduanas, moneda,
, ,35 -(entes de invención.'
(hasta 1898) el comercio extenor, 'aGeneral de la NaPara ejercer esas funciones se ®t®aro
^
Dirección

ción 25 la Dirección Gener^ ®h ponversión los Bancos Nacional,
General de Aduanas
20, la Caja
de Co P^^eiones públicas de meflipotecario
yde laNación,
asícomo
ñor importancia.

p„i,ne Instrucción Pública tuvo asu car-

El Ministerio deJusticia, Cu

(jjbunales federales ymástar-

go laorganización yfuncionamiento

y1.hWM.SiÍSb'Í''^-

" •

-ac«.£».od.

24

25

Leyes 2829 y8999.
.
Yaexisü'aen 1862. Susatnbucionesfu

26 En 1866(ley
"^0
I866(ley 181)y
ISDV i»'o

reglamentadas por la ley428, de 1870.

' fnrmado
810)sesM
27 Ley 2741, de 1890. Ver infra.n iw-

timaaun
Mn verdadero
\iarAaAo.m f-M\on
refo
código iTiuchas
muchas veces mformado.
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u-toniiS
MÍ<m!',ZílrjSÍ¿°í"í*»
ron la Inspección General de Justicia 28 alluego se creaymuchos establecimientos de cultura, atribSñdSMbfé ^
tencia para promover la reforma de la legidal*a

compe-

Las atribuciones del Misteriodi r ^
en 1898).seejercieronmediantelaorg^K'""?
namiento de las fuerzas armadas nacfonales 11» !
nes destinadas aesos fines En 1rao q

'•

fundar
laEscuelaMu"3®7^^^^^ 7
neral de Puertos, dependiente del
1905seimpusoeUefvicSita^oWi^

P=rf«:cio-

^'"^^ción de institucio-

Prefectura Ge-

^445); en

gánicas del ejército (4707) yde la marina 1485^'°"'^®
Al crearse el nuevo Ministerio d^ i „ • .
bién entre sus atribuciones ios asuntos relad"^"
incluyeron tam-

comercio, minería, bosques, cazav oesca

^gradería, industria y

debajofábrica.
Yaen 187llht:b.?ffi?:P~'>®^
la dependencia del ministerio del In.» . Pf^nnaento de Agricultura

ciñas ydirecciones de aquellTs ramos ^ ^
^
nismo, instalándose además la Divisiórdfr" ^IT'®®'" ®'
E1 Ministerio de Obras Públka, ere d

cargo las vías de comunicación (ferrocarriles"

"f"'"
°^8n-

en 1898, tuvo asu

les) yla construcción de edificios pre^ n'^n^nos telégrafos ycana-

Laadmlnistración.

en amplitud ycompl^ldad^'fm^á^rsrsimS^^^^ ' '° creciendo
msmos pararealizarlas. En éste ven los „""!""®"®nniente nuevos orgamos más especialmente

' ^'"'"'yéndoles facúlta

los llamados "entes autárquicos"-dfh
f"cron surgido
posiciones constitucionalesconstitucionales—que
que va
ya noT'^
nosí°^^ 'egal'dad frente alas
ulas disdis
directa del

tran los recursos que las leyes les asignan. Tales son las universidades na
cionales, el Consejo Nacional de Educación (ley 1420), los B^cos ofi
ciales, los Ferrocarriles, las Obras Sanitarias, las Cajas de Jubilaciones,
los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, etc. Algunas de estas eiitidades

cumplen funciones propias del Estado, mientras otras están dedicadas a
realizar actividades industriales omercantiles ysuelen ll^^se genéri
camente "empresas del Estado" La naturaleza de estas últimas es, por
consiguiente, algo distinta de la de aquellos entes autárquicos en cuanto
no integran necesariamente la administración pública y, en gunas ma

terias, están sometidas al derecho privado. También secrearon especial

mente apartir de 1933, Juntas destinadas aregular la producción yel co
mercio de carnes, vinos, granos, yerba mate, etc., 9"®^
integraban con directores surgidos de esas mismas actiyi a ^ sre

cientemente han aparecido "sociedades de

^

y^"osemanelanhQ^r^1„J._

.

ysociedades con personería jurídica.

• '

con participación de capital privado- destinad^ a^ngir empresas im

portantes de servicios públicos o de otra natura

Elcriterioquepresidiónues^
dotes.con
el correrde los a"0^y~"^,^ uriasydificultadesfinancieEn las tres primeras presidencias, las p
He servicios
ras coartaron
coartaron la acuyma
actividad del Estado en la indispensables
prestación de yservicios
a procupúblicos, limitándose éste a
empresas particulares. Esta
rar que los demás surgieran amiciat
exagerada sumisión a
onentación liberal significó en ^gun
¿e 1880, indiIos intereses británicos. Es'atendenc
particulares el
nándose entonces los gobiernos a p

livoobSraumSS^^^
des propias yotorgándoles personalidL
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mayor número de servicios pos'b' •

do creó otras actividades de carácte

sin embargo, el Esta-

destinadas aproteger yam-

Joresitadas.

parar alos trabajadores ya"¡dencia nacionalista que aspiraba
Poco antes de 1930 sur^ó
aeliminar la exagerada

política se puso en evidencia especi
cionalizó muchos de ellos
traciones, crecientemente

servicios y contribuyeron a ere

ron gravemente alas finanzas de país.
29 Ver leyes 13.653 y14.380.

30 Ver decreto-ley 15.349, de

cellos servicios. Tal
_te en la épocade Perón, que na-

Pstado. Pero estas adminisla prestación de esos
deficitarias queperjudica-
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dictó el 22 de noviembre dispuso autorizarlo para "adoptarcuantas me

didas crea necesarias para ladefensa y salvación de la patria"
Aun cuando esta norma significaba atribuirle el ejercicio de un po
der sin límites ni control,el mismoEstatutode 1811 impusoun organis

manente sobre laacción de aquellos ooK

rigió los cambios políticos SL®

vigilancia per-

^

dolafunci
ó^ndeHraaítewtme?qu«l efecto®" laJunta,
reservóalCabilaesta última establecer impuestos sin la
prohibió
ydeclaróqueelorganismoSrbl^C,™?''''^""'""
raciones (de laJunta), ycaso no esperadoque falTZn
í
cedera la deposición con caui;» hac»
•
^sus deberes, proCabildofued'^rantt'pri^^S
trol ^n ausenciade oL poder cómame ^ ""
♦

trav» del cual se realizaron los cambios revo^ur^
^
tiembre de 1811. octubre de 1812 abril rtri lís®"®"®'

«
y«ep-

mo destinado acubrir periódicamente las vacantes del Ejecutivo yatratar
"los grandes asuntos del Estado, que por su naturaleza tengan un influjo
directo sobre la libertad y existencia de las provincias unidas". Esta

"asamblea general", formada por una abrumadora mayoría porteña, se
reunió el4de abril de 1812 yluego de declarar que lecorrespondía "laau

toridad suprema sobre toda otra constituida en las Provincias Unidas ,

fue inmediatamente disuelta por el Triunvirato

Seis meses después se

hizo una nueva convocatoria, interrumpida por larevolución del 8deoc
tubre

Hasta entonces no había podido funcionar un verdadero Poder U-

1820. El Estatuto de 1815 facul ¿a al LtL ^ ®1 de febrero de

gislativo. Fue el segundo Triunvirato el que convocó por decreto del 24
de
octubre
al primero de los grandes congresos que marcaron
rumbos en
nuestra
historiainstitucional.Estedebíaestarcompuesto
porcuatrodipu-

^unfdeObservación-adeponer^S^r"
gia
la conformidad de ambos cuerpos vla d^ r? . ^

tados de Buenos Aires, dos porcadacapital de intendenciay uno^rca a
ciudad subalterna pudiendoTucumán-en homenaje asu recieiite triun

nuevos impuestos. Aquella facultad fue 11111!,?"®" °P"®establecer

rectores Alvarez Thomas yBalcarce en"gl?

eliminar alos Di-

de este
control—aiien,,,
tivo—Fuera
durante
esa órgano
primeradedécada
settató de ! ifi""^'®Sisla-

división de los poderes. En setiembre de 18n ! r""''
transformó en Junta Conservadora "reconn5Í i
Grande se
diputados el poder legislativo" 32. E¡i uso de este dt°^?" '°®
ganismo sancionó el Reglamento del 22 de octubre !i' ®' """^°

néricamente las atribuciones de los tres poderes

la declaración
de guerra, la paz la tremía t , ^ ^'^^feservaba
mercio,
nuevos impuesto^,creSóndefribünar°'
"e co!

Cidos en laadministración actual, yel nombrami'' ?
Poder Ejecutivo".

^

Esta tentativa de organización nn a-

cazóel.egítm.enroypocodespuésdiso:irS^^^^^

' ®®®ono-

individuos del

fo militar— concurrir con dos representantes. Laelección era '"directaj
limitada a"los vecinos libres ypatriotas de
^

Si bien laAsambleareunidael 31 deenerof 1813 no emaunare

presentacióngenuinadelP^j^feltiruna
declaración por
a dominaba, supnmera med da con

lacual se atribuía•tiareprwenaciónyj^^

viñetas Unidas del Rio de la
_, „^ Asamblea se reservó las faculder Ejecutivo el 27 de febrero,
j„,„arlos yremoverlos, así como

tades de nombrar alos tnunvi 'J jgjjepaz, alianzaycomersancionar "las declaraciones de gu ^
^
¡^.
CIO' yotras leyes generales. S
reformista en lo social yen lo po-

poitante obra legislativa de contenido reformista
lítico (ver n° 115).

El Estatutode 1815,

j-^r^nnrlaJuntadeObservación, autorizó

^¡jj^naies "para los objetos necesa-

aésta asancionar Reglamentos
nos yurgentes"; aintervenir en los
34 Id..ibid., l'p.,603ysig.
35 Id.,ibid., Pp.,698 y699.
36 Id.,ibid., l'p.,727ysig.
37 Id.,1,1.

internacionales, en la crea-
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ción de impuestos yen el levantamiento de empréstitos; anombrar yre
mover al Director del Estado (esto último en unión con el Cabildo); ya
asumir el mando de las fuerzas armadas cuando el Director "claudicase
en la inobservancia (sic) del presente Estatuto Provisional, uobrare con
tra la salud ysegundad de la Patria". Aquella función legislativa fue es
casamente ejercida, pero la vigilancia sobre los titulares del Directorio se
^

de Alvarez

El Congreso de Tucumán, reunido en marzo de 1816 tuvo también

existencia desenadores de las provincias, afin de eliminar las inclinacio
nes al federalismo.

Los demás senadores daban alorganismo unaspecto corporativo o

—como se dijo entonces— aristocrático. Los militares eran nombrados
por el Poder Ejecutivo ylos demás por sus pares. Todos ellos excepto
elexDirector del Estado— duraban doce años ensus funciones, mientras

los representantes permanecían cuatro años en sus cargos. Existíaincom

patibilidad con otros empleos.

,

^

•

r-

j

El tercer gran Congreso Nacional comenzó afuncionar afines de

1824 ytuvo, como el anterior, amplias facultades constítuyentes ylegis

lativas. Su reunión se debió ainiciativa del gobierno bonaerense, cuya

Legislatura dispuso elegir los diputados según la proporci nsen ®®^

zón deun diputado cadaquincemil habitantpc cid

el Reglamento de 1817 pero mediante vot^ión

atribuyó el nombramienrdd " í

guerra, la aprobación de los tratados el estahler' '
otras funciones análogas- pero reserCó

ganización del PoderSgisMvr

'l®
<'® ""puestos y

«>"^"00.00 definitiva la or-

Congresos
habían tenidolinasotoCái^!^"L^s?' ®"'°n®®s los
dos, la de Representantes yla de Senadores '=°"®'""y®'«®s crearon
diputados elegidos en PTOn

H

ción que igualara el número de 16 000 Huhn la

a^

minarsiesaseleccionesdebían re^S

provincias-intendencias serían las llamadas
sentantes. No pudo decidirse la cuestión vt

•

hasta que la ley suprema fuera aceptada por

tiempo el Congreso se atribuyó "^pa^da

repre-

yprosperidad nacional" .Sin
yes de tendencia unitaria, yaun ante

directo yen proporción al n""®'
formarse en cada provincia, por vo

dp senadores
s» d igualcomponía,
en la Constitución de 1819de de
un n.l
de
al de tos provincias-intendencias
tre^
""

®®lesiásti-

primeroserandesignadosporuncLSeXo^
bildo
yun propietario con un fondo superior adiez mil Estado. Los
municipalidad), el cual, reunido en un nimm p-

nombraría "tres sujetos de la clase civil deTe
fuera de la Provincia". Esta tema se pasaría al Sen

•

®®da

Provincia,

timo de todas tos elecciones proclamando a • ^^''®''®"aelescru-

n^ayornómero desufragios. EstecomplicadoT'e^íSrat^^^^^^

constitución creó el Po
nrovincia de Buenos Ai-

res, cuyas instituciones dfapaj'®®'®^°"" igifi dividía al parlamento en

^stocrático de la

eos, de uno por cada universidad ydel Director sal'

^seguridad, defensa

der Ejecutivonacional con impeno sobretodala pro

La ley suprema sancionadaa '
dos cámaras de representantes 7d
cuyo grado no fuera inferior al de coronel de im oWs '

^

mente "a los objetos de 'fnocofpocofuesancionandole-

^

'"^"""^^^losilas
•

TúTcmri

Las demás provincias utilizaron los procedimientos que cada una consideró adecuados, sinsujetarse a una norma
•
._
Através de su prolongada actuación, «te
'"y° T
tudes contradictorias. ¡En la leyfundamenta een
. locales
claró constituyente pero mantuvo la vi^ncia e

^
eliminabaelcarácter
¿¿yan ser elegidos por voto

^ habitantes. Para el Senado debía
unajunta de electores
^la provincia), yel Se

que designaría dos candidatos (uno

mayoría absoluta en el con

nado aceptaría a quienes hubieran ^

junto de esas elecciones. Siempre p ^
nacional —y no localista ala c
El cuarto organismo nación con
Santa Fe yel 25 de septiembre de l

cional Representativo de laRepub ica
38 AC4,1,1132.
39 Id., IV, 88.

¿eseo de dar aspecto

.

legislativos se reunió en
"Cuerpo Nae ^
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p^n el Brasil yluego, frente ala revolución encabezada por Lavalle
el 1de dicienibre declaró que en él residía la "Autoridad Soteranade la
RcpubliCR en los nsuntos generales" encarcranrir» ot? «• *1

dirección de los ejércitos de la N^ió'n 40

sóloalc»zó^arcoSr^r~^^^^^
guna trascendencia 41. Sin embargo. aqLl Pacto íe"r.hportantes funciones, al disponer aue nnHría •

f

das. "cuando estén en plTa iSS vtrTn

t^

gada del examende la Constitución Federal", queen efecto presentó una
seriede modificaciones tendientes engeneral a acentuar elfederalismo y

a proteger los derechos ylos intereses porteños. Una nueva Convención
Nacional, que también sesionó en Santa Fe, resolvió aceptar en septiem
bre del mismo año casi todas las reformas pedidas porBuenos Aires.

'"7

^

131. £/funcionamiento del Congreso.— Las reformas de 1860 no
alteraron sustancialmente ni la estructura ni las atribuciones del Poder
Legislativo.

.

,

federaciónsearregle
conlas treslalitorales
yaqueooLpH
^«unirse en
federativo
administración
general delantíTh''""®!"''

El sistema bicameral provenía -como ya lo incbcamos- del mo
delo norteamericano que combinaba la igualdad e os sta os con a

ción de las rentas generales yel oaeo

Vdistribu-

nuestra ley suprLa el Senado se componía de dos mietnbros elegidos

cumplimiento
Yen el mismo ins-

deral, su comercio interior vexterior cT.

.^

sistema fe-

Esepactode
1831Nicolás
fuLeclSo'W
a'"''" la República" 42.
en el Acuerdo
de San
de los Arrolm"^RepúbHca"

representación proporcional al número de habitantes de cada tino. En

por las Legislaturas de cada provinciaydos por la

por ser todas "iguales en derechos"

^^"curnría con dos diputados,

tos últimos por un colegio electoral. La reforma de 1860 exigió queJos
senadores fueran naturales de la provincia que los elegia °
de residencia inmediata en ella. Duraban
^
cargo renovándose por tercios. La presidencia e rp

nó desde noviembre de

dM^^

Vicepresidente de la Nación.

convocó al Congreso que iba areunirse en
trumento se dispuso que cada DrovinríQ

la ley suprema. Aunque pocas sancinnA i

organizar las finanzas, yasimismo rat^fírA?""^

gación de los rios celebradoSíS^ff^ ~

dos.

adictar

importantes para

f^re libre nave-

ng'aterra. Francia y los Estados Uni-

de 1853"
duraderafue laConstitución
Confederación Argentina. Aquella organiz?e?Pnrt"'°T"'^? formaban la

randose sobre todo en el modelo norteamericano en'^P^^®'

'"®P'"

Serb^:sxr-^
aproponerreformasalaCotstkSsSnadaelT'
tofunciono durantelaprimeramitaddel año 18S!^r^^E^
CU la Convención encarUyesdefebrero20y26del829.e„¡d.,VI.2.p 963v9da v
41 Las actas en id.. IV 229 257
'
^•^"'4«'biénid..IV.
« i<l.,VI.2-p..2(Í8 ^

La Cámara de

componía de representantes

pluralidad de sufragios" por el

elegidos por votación directa y asimp
uno por cada
pueblo de las provincias yde la C®P'' ' ^
La reforma consveinte mil habitantes o
"I",„i„tay tmsmil.ydispusoque
titucional de 1898 aumentó aquellacifr

unaley fijaría labasede larepresentación^

manera el número de diputados, que p ^

en 1872, a120 en 1897 ya158

ggta

^

^^s de la reforma cons-

, ' amento aún más, de acuerdo

titucional de 1949el número de

con sus disposiciones ycon el censo
de esos cambios fue que laproporcio

, / d e l litoral ydel intef beneficio de los distritos

rior fue modificándose fundamentalmente, en
que recibían mayor aporte

durante el siglo pasado.

La simple pluralidad de
^ ^^^da elector debía votar por la
el sistema de lista completa, según e
ensayó la división por cirtotalidad de los cargos vacantes, n _ , ygseejigieraunsolocan-

cunscripciones dentro de cada distn o,

43 M4yo3Idel852.enid..VU-p..460.

49.000 habitantes, yla Constitución

Lvi!

157

GOBIERNO Y ADMINISTRACION

158

HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO

didato; peroesterégimenfue suprimidotres años después porconsiderarpleta,
para que cada elector
porenlos1912
dos tercios
del núp°ét"^ZaarL^'
'T votara solamente
estableció
la lista incom

So'e^iT57?1963 se^^ T

"""O"'" "el

nLuv^; n« UQ^T o!!f f

representación proporciose renovaba por mitades cad°aSoTa''Srde°86o'^

bién el requisito de ser natural de l» nr^!-

Cada CámaraerlSts

° ""P"®°

oavedndado en ella.

miembros, ypodíacorregirlos yremoverlos Pemíf

so fue siempre atribución del Ejecutivo oue deh-

a"!!"'"'
"

pronogarlas oconvocar aun período éxtraordin'arir""'

facultades
propiasdruntue^"o^eg°sfatívo v^^^
gano decolaboración ydecontrol rpcn ' a
sidente, el vicepreside'nt loStioT^,oV°'

sometidos al juiciopolítico. Aquél nece^itlh J f
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Congre-

""
actuaba como órP^

nacionales estaban

gresoo del acuerdo del Señal
del ConimsmocuerpoelqueaprobabaodesechS"^'^"^'
funciones, yera el
cutivo.
®'"=''®''^l^uuentasdegastosdelEje-

res. Asu vez, ambas Cámaras tienen privilegios que por lo general fueron
ejercidos con moderación yrespeto por los derechos individuales, salvo

en la época de Perón. En casos de desacato auna de las Cámaras la Su

prema Corte dictó dos fallos contradictorios: en el primero admitió el de
recho de la Cámara de Diputados de ordenar la prisión de un ciudadano,
negándole aéste el recurso de hábeas corpus; en el segundo sostuvo que

el Senado no tem'a competencia parajuzgar del delito de desacato contra
el cuerpo

En el ejercicio de sus funciones legislativas (que no podemos con
siderar aquí en detalle), el Congreso es teóricamente un organistno de
atribuciones limitadas, porquedebeajustase alas normas con^tuciona
les ysólo tiene competencia en las materias que enumera e

.

ea

leyLprema. Es predso reconocer que por lo gene^ los sucesivos p^-

lamentos respetaron las reglas de laConstitucióne n ^

derechos ygarantías de
deres nacionales, procurando as
do. Son pocos los casos en que el
nahdad de leyes
atribuciones, que no afectaban

establ^:
^g^yo las demás
^chos, fueron interpretadas
tgndjó sus funciones, ya
i„constitucio-

°

ampliamente, de tal maneraqueelP^'7®"^®^f3<,bre las cuales creyó

frente a las provincias, yaen las nueva

pecto-sindudaeldemayoHmlrtilt"'?;''=í''^°Enesteúltimoas:
se apartó del modelo norteamericano paradar'^Co"^~ Constitución

que tenía poder de legislar.

comercial, penal yde minería)« sinotamWí ? fundamentales (civil,

nó durante siete años; 'uus° ^3°en
^posteriormente,
nodos consecutivos (pues el de 195
^ £„muchas oportuaunque con frecuentes intermpciones, vei^nueve^ ^

funciones destinadas aunificar en
país. No sólo podía sancionar los cuatro

^°ngreso un cúmulo de
legislación del

dadam'a, elecciones, impuestos áduanac h

®5'®®8®nerales sobre ciu-

tribunales, organización de las fuerzas armaHac «

creación de

E1 Congreso de la

sesionaba en Paraná, funcio-

^nos Aires cincuenta yocho pe

nidades las sesiones
fueron prorroga as ^
En todo ese tiempo
aextraordinarias
paratratarlosasunms^ele^

alapros^ridad del país", cuidando de no invadi P[°^®®¡''d'=°"ducente
de los poderes "nodelegados" que las provincias se habí
hemos expuesto, noobstante,quealo largo del nerfl ^^ervado. Ya
atribuciones nacionales fueron aumeLndo n

ía actividad de las Cámaras fue muy
blemas políticos odedicada otras aP®
País. Su obra fue particularmente

"

En cambio, muchas veces los P'®
gravitando negativamente
miembros condujeron
sobre su eficacia. Los intereses electorales de

federalfmrnic'r"'"

s.ejehimsidocelosamentedefendidasya::rpÍrS^^^^^
de 1957el dettabajoy«S'rsS^fr''°™"''"'"°'' »"i'"ioydedelecto

La de

ron los códigos ynumerosas leyes n

lo mismo de las reformas

g| ordenamiento legal del
j en que se sancionaytambién puede decirse

presidencia de Justo,

^35 puramentepolíticos domina-

ron las funciones de los Congresos su

oni IROS) JUAN ANTONIO GonzálezCalde-

46 Fallos, 19,231 y28,406 (años 187 V ^ guenos Aires. 1931. procura conci-

aÓN, Derecho constitucional argentino, u.

liar ambos pronunciamientos.

160

HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO

GOBIERNO Y ADMINISTRACION

161

no obstante la existencia de tribunales que funcionaron de acuerdo con

sistema administrativo hasta dar oríven

™Pl'ar e'

yaun posteriormente, auna burocracia inopml^y^xtrsWr

pecialmente políticos.

En la época del Virreinato se había acentuado la división que te

mm),mUicm,teSSS J""
fc«l"v«ramo,.rnútores ointereses. Muchos de ellos desdef ^representantes de otros secprofesionales. En el Senado se notó siemoreTa n
P°'' '"cos
dores de provincia, que si bien traían su exnerientr^f-® gobernaveces con procedimientos criticahipc c

ellos puede afirmarse, con Matienzo que

P®"®ncia política, llegaban a

^ capacidad de todos

fueron
mejorcompuestosquelos
1880
so
constante
del nivel general de laspo¡tlriorés"?ñr"°'''®
cámaras" 47 2 ^ '«"a
""descencon notables excepciones se produio lamió

ala influencia de los comitéfeSra.r T

'• °^'®riormente, aunque

buscaronelapoyodélas masLcZmferenda °f

didatos.

"ebido

<5"®

preterenciaalacapacidad de los can-

Bstas deficiencias se acentuamn « i .

ElCongresono
afuncionar
^ del
6de
septiembrealcanzó
lo disolvió.
Idénticaeneste
mfa^ °^no ylarevolución
vimientos de 1943,1955,1962 v1Qfifi á '«marón los sucesivos momientodeestePoderhasidomuvirremUarf
'"'®las®'últimas
funcionacadas.
^ ©guiaryesporádico en
déSe ha señalado, además, un creciem. H.
lamentarlo.
El servilismo de las mavoríao

yen yde Perón, la notoria incapacidad dfa

Congreso, la preferenciaporlos debates oolW

<•«' régimen par-

Pr«idencias de Yrigo""«mbros del

torales, las tendencias de^góLcÍ vTh T ^^®'®otivaencaradaconseriedadyprudenciaconvirt¡p"°
ganismo
queyanocumplfaconeSda^ ®fnnoión legislaor
la Constitución le había reservado. Por eso las fm

cambiantes regímenes legales, yde otros que surgieron por motivos es

funciones que

Congreso fueron vistas con indiferenciapor laoSpuSa'"''

poderisdeí'E^ttíXSStf^^^^^^
ganizadoconstitucionalmente.

nía antecedentes más remotos— entre Injusticia administrativa y Injus
ticia ordinaria. Mientras esta última estaba en manos de los alcaldes de

los Cabildos, de los tenientes letrados de las intendencias (si la causa se

promovía en la capital de la provincia) yde las audienci^ de Buenos Ai
res yCharcas; aquélla comprendía varios fueros especiales (de hacienda,

de guerra, de marina, de gobierno, de correos, etc.) en os cu es os ma

gistrados eran las mismas autoridades que ejercían la correspondiente
función ejecutiva. Aparte de esos dos grupos de

de orden eclesiástico, asícomo otros ajenos a ^

como el Consulado, el Protomedicato yla ji^s

Para estudiar la evolución que se inicia en ^

tanto, tener presentes esas diversas
monte cada una de ellas, V

conviene por lo
ordinarios que en
aningu-

tendían en los asuntos civiles ycnmin^ iLtaremos, por ahora, alos
no de aquellos fueros especiales.

. . j corteSupremade Jus-

tribunales nacionales anteriores alacreaciónde lau

1)El Reglamentodel 25i"®"^yo

ercC'sfrrfunrá 2n la

daría excluida "de ejercer el Poder
causas contenciosas que no
Real Audiencia, aquien se
. jj-^siadaral más altotribunal los

sean de Gobierno". Esta reglasignifí
juicios de hacienda, guerra ydemás

,

graban Injusticia administrativa, con

^^sta entonces intecausas de gobier-

infra, §2), pues

no. Pero lanueva disposición no lieg

también resol

ía Junta no sólo intervino en las referida

exigido la sustan

ció ejecutivamente numerosos asun o

elación de un proceso.

, régimen judicial que existía.

El primer gobierno patrio no

ig^r alos oidores reemplazán-

regidores del cabildo bonaerense (

, ^medida que las ciudades

Pero razones políticas lo obligaron aexp ^
nuevos alcaldes y
dolos por conjueces criollos (22
octubre). También fueron cam-

blando sucesivamente las autoridades

se iban incorporando al movimiento re
adelante, la creaExigencias políticas
:xri de Seguridad Pública (enero

ción de tribunales especiales: la omi

20 de 1811), para "pesquisar la conductade q

formasen congrega-
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Clones nocturnas osecretas... osedujesen alos oñciales, soldados vciu

dadanos de cualesquierclase";el Tribunal de Seguridad Pública fabril 13

del mismo año) p^aentender "entodo género de caul de esta na"'a
de^lSllparacónoc"efeÍTos^^^^
«eg/omenrodeabril 20
do alosjueces competentes"8. Posteriormeñtrvnlv'""'"^'°'
tribunales especiales, como los que se estaWp!

juzgar alos gobemai;tes depuestos

'«ISy 1820para

reformadmás orgánicas, autqÍ^atM¿"tóticad^f

ensayaron

ElReglamentode instituciónyadministracióTd^

los especialistas,

ese año, cambió el nombre de laaudípno* n

de enero 23 de

ciones.lacualestanacompue!C^^^^

juicio, costumbres yopinión vt(Soc p;„
ydos vecinos "de buen
bertad desu patria"VLa^plt^adeTS^"^^^
""
eran nombrados por el gobierno cada bieni¿r'"^~°"^°^ miembros
tercera instancia mediante los recursos rt» , i •

O" segunda o

ción nulidadeinjusticianotoriafestostresou-

suplica-

ca hispánica, de competenciadel Conseio He r"!?^ It^l^lansido, en laépo-

además
en los recursos
dos eclesiásticos
(ver n°defuerzacoStl
50). LaCámara no ^ r'
tancia—ni siquiera en los "casos de corte" (ve^o^M
podía "hacerse un reparto de causas criminas"enít'
misionados al efecto. Esto último desaDarerirt

<le los magistra-

^~

miembros, co-

crearselaComisiúndefusticiaque^nrntS^r"^^
ciosqueexcedíanesacantidad.P^aira4hcrnes
cado
sistema variable según el monto del asunto yeTiueaÍ

tales que no tenían Cámara de Apelaciones seltahieo®ri i "
provincia", formada por el jefe del aobiemo i f
1® ®lzada de
tados porlas partes. Sólo los pleitos superiorera mil
P'®'®""

ala Cámara.

samil pesos podían llegar
.

c-

.SaTuSoTersSS^^^
aprocurarel
avenimientode las partes antes de^SS^ttt
mado
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ción judicial. Se suprimían, además, el Juzgado de provincm (antigua
mente acargo de un oidor) yel de bienes de difuntos (ver n 71).
Las normas precedentes fueron confirmadas, con algunas modifi
caciones, por el Reglamento de Administración de Justicia que la sam
blea sancionó el 6de septiembre de 1813. Los alcaldes de hermandad re
cuperaron su competencia para entender en los delitos cometí os en
yermos odespoblados; las apelaciones de las sentencias ic a as por os

alcaldes ordinarios debían interponerse ante

g°

nientes de gobernador de cada ciudad, quedando atercera
la Cámara de Apelaciones; yen esta última sus miern ro

trados ycontinuaban en el ®®{g°

f¡"Sde" en las Ordenan-

Lamisma competencia fue atnbuiaa a

WSprovisionalesdel

de segundo voto se le

^ctnnrirnflrfl

10^-1014 a]

los pleitos de meno-

g°p"^ecutor conservó la facultad de

res y los juicios testamentarios. El riel ej

imponer multas 51.
,.c THhnnales de Concordia ydispuE1 Estatuto de 1815 disolvió alos
20 de 1812 (que había
so también la derogación del
^los alcaldes su antigua
creado la Comisión de Justicia), devolviendo ®los
competencia en las causas
^ ¿¡rectordel Estado apromiento delos camaristas debía ser hech po

puesta del cuerpo de abogados.

Reglamento de 1817, que

Esta forma de designación cain

^ gobierno una lista de

dando la misma Cámara encargada e p P"

tribunal recibió

cuatro abogados para cada vacante que ocumera.^ pleitos sobre contransimismo,
asimismo, competenci
competenciaparajuzg^en ap ^ finados en primerainstanbando ydemás ramos.
ramos ynegocios de•„ ki Kceiu"»' instituyó además el

cía
cia por los intendentes de Provincia. Ei^ que
Que debía conocer de
délas
las
cargo
de
Juez
de
Alzadas
de
Provincia,
\^
p^ro
también
podía
apelaciones en los juicios resueltos por los alcaio

recurrirse directamente ala Cám^a.
^
Observación
En esa época el alto tribuna aci .^jj^jgtj-ación (de Justicia), con
el grave "trastorno que ha padecido
¿gg^e que se
los diversos ydesordenados Reglam^^ xal'es leyes—decíaesta última
estableció la Cámara de Apelaciones .

"degradaron enteramente

sus miembros, y además dejaron a
50 Id.,1,68-71.

51 Id., VI,2'p.,948ysig.

rj^^bunales de Justicia, yde

Jor Ejecutivo en plena libertad de
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sin juicio previo el fusilamiento de los presuntos delincuentes (Domingo
Cullen, Juan Pablo Duboué yCalixto Vera).

La Constitución de 1853, inspirándose en el ejemplo norteamerica

rirno obsZ7l, TT

Pri-nera década revoluciona-

en su funcionamiento.

Las Constituciones de 181Q v iso/c

<<6 que el gobierno interviniera

Sólo pretendieron crear una Alta pirT^"",
mericana, pero sin la facultad H»

normas de la ley suprema

i

Justicia imitada de la nortea-

®^t®nder en las causas regidas por las

radeAj^laciZs srTOnvbtíren"^''k'®^°^de la provincia de Buenos

Aires, ylos demás distritos orea
Sin embargo, aquélla continuó
drían considerarse nacionales rn"
dicción marítima.

'

propios sistemas judiciales,
algunos juicios que po-

todos los relacionados con lajuris-

Lacompetencia de esaCám

los tribunales nacionales, continuó

^asta lacreación de

ires por las disposiciones del RpoI^^^ ndose en la provincia de Buenos

Irn Ó1

habían

Entendía, portanto:

cació^
segundaotercera instan^
'^e las antiguas audiencias,
cienda- P^®ños sobrecontraband^^'
apelación yprimera supHtra las sent^" recursos de nulidad ^'^^niás ramos ynegocios de haúltimo
tribunal dealzada^"Í"^^*^'^
interpuestos conapeladas '3. Asu vp

®®"®3. Presidin

en ciertos casos

" «untos criminales que

definitiva j®®'"®™. aunque no fueran

cia notoria nará i '^®®®''3os de sesunrf ^ ^ Cámara estaban sujetos,

(ver infra, §4yn^jífif ®'® ««'ablecierZ''''^^''^"'®
^
n 100).
Rosas,
en• j virtud
virtun
i'de Dod

ejerció

—wwun r

Poderf*c

^

especiales

no, estableció un Poder Judicial de la Confederad n orna o^r una

Corte Suprema de Justicia ydemás tribunales infenores. S'"^^g°-^
aun cuando se hicieron numerosos nombraimentos con e p

organizado, ese Poder nunca llegó afuncionar^tes e

'

ñas modificaciones que seintrodujeron

cesivos se refieren mis alos funcionarios q"® «"«eran ®su cargo esa
que'

lasoficinas respectivas'

Real Hacienda.
. . , . «„febrero lOde 181 l,sedioalas
Al crearse las Juntas Provinciales,
. jg jq^qs los asuntos

que se instalaron en las

que por las leyes yordenanzas perten

^g°al presidente, oal gobernador
-^qye tenían los subdele-

intendente"; yalas subordinadas
.P . intendentes conocían en
gados de real hacienda Como es sa | ' fiscales ymilitares (ver
primera instancia en las causas admimstrauv .

n®50).

. . . jg 1812, se establecieron las

Suprimidas esas Juntas ^P"".^|P^°£g^gnitades. En Buenos Aires se

autoridades unipersonales con las mis

creó, el 13de enero de 1812,elcargoa S
nocimiento en las cuatro causas, con laexie

Lgj.nador intendente "con co-

nan las leyes yordenanzas de inten e p^^gr Ejecutivo (febrero 27 de

En el Estatuto dado ^^^^P^^Qconümar^oTevoc^conarTe-

las demás provincias,

52 NotadfnK -,

vn 117 n

E"

®®®''®-

^ ejecutivamente ordenando

^"^28de 181C

res, 33m!Ñ™a""'''52
1834(hay reedidónT "'^®^®®OUvBNa»
por el

Derecho Argentino,
forense, 17, Buenos Ai-

ude Historia del Derecho).

ac-

tividad jurisdiccional que^aj^Jey^^^^

que afectaban ala r^^^*^^^°ntralos aspc*^^ nacional. El caso más famo-

®1® ^""federación -Z

...

2) Lajurisdicción administrativa (causas de ha^ n^-^eros mili
tar y naval, etc.) continuó rigiéndose durante e P" .
nuestra vida independiente por las ""^p^j^Zíente.Loscambiossu-

' ^.losimpresosdelaépoca,U61.

54 La revolución de Mayo através d
" ACA,I,2'p.,3.
Id., ibid., 43.

166

denaraa de Intendentes excepto en cuanto alaJunta Superior, que sigue
abolida .Pwa las apelaciones en "los pleitos sobre contrabandos, ydeel presidente
de la Cámara de Apelaciones, el Decano delcompuesta
Tribunal depor
Cuentas
yotros
funcionarios. EstamismaJuntaentendíaen losrecursos delosemoLados
adnumstrativos. El Directorconservó su comoetenríp Pn -il
en el fuero militar.
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competenciaen ultima instancia

Lo mismo dispuso e l d e 1R17 ai

i

• -jt

aquellaJuntaytransfirió sus facultades aitCám=;ri a'

supra, §1), iniciando así unaevolución ten2«
justiciaordinariaenlos pleitosadministrativas

^

lizado de Entre Ríos, creada un año antes. La mismaCámara pudo

der en segunda instancia en los juicios de jurisítoi "
por los capitanes de los puertos 5'. La ausencia de

opínmilpQ

yclertaconfuslónacercadelasjurisdicciones

un tiempo las facultades judiciales de

^

sin duda eran contrarias alas
3) También se

La Asamblea de 1813

¡aTrisdiccióneclesiástica.

^

®®"'

ción (de Lima) en todos los pue

inquis¡.

.,^^0 de las Provincias Uni-

,

,„ ¡qj vicarios Capitulares—

das" 60. LosObispos -o sus

eclesiástico (ver

®
estaúltimaexcepción, contínuaron en viEorTasrH"'"""®"'®"'®' ^ °
ylas deíndole miUtar, tantoen el orden n!c¿

siguieron entendiendo en los asuntos p P ^
^ metropon° 50). Para las apelaciones ^ . 1814aue debían interponerse anteel

en el ordenamiento judicial. Por el articulé?? reformas fundamentales

diocesano más próximo 61. Los recursos de fuerza

LaConjí/mczonde 1853 introduioalo,,

^

"fueros personales"-conform^yab"^
nos Aires 57— subsistiendo sólo los reales oh
fueros militar, eclesiástico yde hacienHa ^ a

que podían cometerseen el ejercicio de1^f^

fesiones yalas cuestiones derivadas Hp

el artículo 97 dio competencia ala justicia

^ provincias,

Provincia de Bueque los

limitados alos delitos
Propias de esas pro

juicios contenciosos "en que laConfeHpro -x ^

de almirantazgo yjurisdicción marítima" ^Dp^p^^t^

Por otra parte,

^entender en los

^

"causas

mayor
parte deyquedando
lajurisdicción
f ^^"Jf^®ra
les
ordinarios
sóloadministrativ!»
los fueros itílúf
h se suprimió la

NoobstanteesasdisposlcioneU^vd'
H^ ®
diatamente
después de laConstitución dlspusfqüeTlem

mxaran los juicios de hacienda, éstos sen^ resneir

Comisos yReclamos, que decidiría verbalmente y
dad toda acción contenciosade naturalezafiscal 58 sTlñr ®

^nores ados mil pesos fuertes serían apelab LEnlsss

del pbiemo de laConfederación se facúhóTir'í' • ' ^P°'' ''«creto
nacionales yde aduanas aentenderen primera10*1^""'^"^^"'^"

sas de contrabando ydemás asuntos comete 1?du''

las cau-

apelarsedeesos fallos ante laCámaradeE^S^rio'Ft'm-

litano de Charcas— se interpretó en 18 q

Cámara de Apelaciones.

. iurisdicción eclesiástica

Debe hacerse notar, sin embargo,

funcionó de manera muy irregular, yapo

pos diocesanos, ya por la continua

des penitenciales yalos asuntos ®" j _guenos Aires como tribunal
El Consulado continuó funciona
competenciafue la misde comercio hasta que fue suprimí oe
pgj.Q 1822

ma que le asignaba la cédula
iuicios entre comerciantes todos
el gobierno de la provincia agreg ^ . aunque sus ejecutores no peraquellos procedentes de actos de . ^'contemporáneafue la de estatenecieran aesa profesión « Otra
para el nombramiento

blecer un procecümiento exclusivamente eiec
59 BEATRIZ BOSCH, Elpoderj

Ricardo Levene,

en Revista delInstituto deHistoria e

24

p ¿<.fc,yirsAnnnA.

61 Levene, Historia del Den

^^qelis, L

62 Uy de diciembre 21 de 1822. en «

n°

gobiernos en los

.mismadel fuero, las causas

de Buenos Aires en 1822 al
^g quedó limitada asus facultamodo que estajurisdicción de los .^ jqs de los sacramentos.

w Uy de

"t® t-a Rala).^

constante de Obis-

asuntos de la Iglesia. En cuanto ala amp
eclesiástica fueron ex
civiles
ycriminales en
laprov^^^^De
cluidasenlaConsütucióndel85J.con
fyalo habíaresuelto
on-espondiente«

1964.

'8 úy de mayo 8<te 1851''"'"''

tramitaban ante la

Véa^ejULio

63 D¿reto de abril 25 <ie '821
en
OUI, La justicia consular
í
guenos AiieSi 1°
fiistoria, XXXVI, 2' sección, 21

'

,j„bién supra, nota 57.

césar Guillamonde-

168

HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO

169

GOBIERNO Y ADMINISTRACION

del prior ylos síndicos, eliminando el sorteo previsto en la cédula de

794. La elacióneradirreta, anual, yen ellainterveraan los comercian-

tes y hacendados matriculados

Las apelaciones de las sentencias dictadas por los integrantes del

Consulado debían interponerse ante un tribunal de alzada, formado por
un oidor de la audienciaydos comerciantes elegidos por él entre los que

cursos de segunda suplicación^ nulidad, oinjusticia notoria, yotros ex

traordinarios 69, que creaba un tribunal formado por cinco miembros de
aquélla y regulaba el procedimiento aseguir.
Disuelta laJunta, el Triunvirato se adjudicó esa competencia, pero

"asociado ados ciudadanos de probidad yluces ,según d^ia e íí£;^Mro
Provisional de 1811. Poco después, el Reglamento deImtitucionyAdmi

nistración de Justicia dispuso que fuera la Cámara de pe aciones aque

del tnbunal. Yasu vez tanto elEstatutn Hf» iqic

jueces legos

1817 otorgaron ala Cámara de Apelaciones lal^^slamento de

entendiera en aquellos recursos (que aveces eran contra sus propios

La Asamblea, luego de mantener ese sistema en

^

paraentenderenlosrecursosdenulfdadeTnTiJ

septiembre 6de 1813, lo modificó atribuyendo tal

taran^ntra los fallos de aquellaAlzada di

yasfut'o«Lt:i"tn'^^^^

(noviembre 18 de 1813). Un nuevo Regtomenw especial se dictó poco

pordecretodel 11 defebren^iT822"''sufrhastaque,

de cinco letrados que en cada caso designari

misión Permanente que ella misma nombró a

régimen. Los recursosextraordmanosdebí

pendencia en que se encontraba la Cám

1856 68

decreto de Urquiza en el año

4) Párrafo aparte merecen las numerosa.:

asta 1810

phcación (para los "casos de corte" iniciados en las h

nulidadeinjusticianotoria(cuandolisei2ia^^
riamente
alaley aplicable, oviolaba las formas de nr^

quier modo contem'a una manifiesta injusticia)

Para evitar la intervención del Consein rt» t„,i- ,
sancionó—enjunio21 de 1811—el/íep/amínr

su-

^
°

latar considerablemente los juicios. iNo gían la posibilidad de utilizarlos, de hec °
sentencia definitiva en los juicios civiie ,

Grande

j^g^mas que restrin-

admitidos contra toda
asilas resolucio«uogados nombrados por

los gobiernos

., • Fcta antigua institución hispánica
133. LosJuicios de residencia.
pero más en la letra
subsistió durante algunos años en el

de las leyes que en lapráctica

reglamentopromoriosobre los re-

acentuó la de-

de Apelaciones, aparte de di-

nes de los tribunales permanentes al juicio d

ron dictando paraorganizar los recurs~^Zarir"®'
competían al Consejo de Indias (ver n° 49) Estos eran

gecutivo. Este siste-

ma contínuó hasta 1829, según veremos m a ®

E1 mantenimiento de

.j ^

de Justicia dispuso

El Reglamento de Institucióny „^|«inistración pública de cualQue "todo ciudadano que lle^e a
•j^j^^ia", peo sólo se ocupó de

tjuier especie estará sujeto al juicio ef
reglamentar el de los jueces.
cometer aeste procedimiento a
La Asamblea del año 1813 reso

todos "los funcionarios públicos que han aing

¡johasta hoy el gobierno

daba, en Boletín de la FtmU^d^n"""í'"'^^'' ' epublicana de la II •
Metales, ano IV, n" 3,295, Cdr-

69 ACA, VI, 2» p., 930.

MaNUE^AOTONIO DE CASTRO.

^ .C4, Ht 119.
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de las provincias unidas", yatal efecto nombró una comisión de diputa
dos p^a substanciar las causas '2. Estos procesos, eminentemente políticos ydirigidos en especial contra los autores del movimiento del 5y6de
abnl de 1811, produjeron tal conmoción pública que la propia Asamblea

sTvS

"e

El fíegíamenrode 1817 restableció el juicio de residencia al cual

En el Consulado los juicios debían tramitarse aestilo llano, verdad
sabida ybuena fe guardada", sin interveción de abogados. Esta última
condición dejó de cumplirse con frecuencia. Los litigantes recuman alos

especialistas paraque les redactaran sus escritos, yestaprácticafue fina
mente aceptada en Buenos Aires por decreto de octubre e
.
Aunque siempre se trató, teóricamente, de rodear eg^antias a

sustanciación de los juicios criminales, los tribun es especi

crearonen 1811 y1812 quedaron liberados del cumplimiento de l^no^^^
mas vigentes. Pero al dejar "restablecido el orden

laciones, estaban sujetos al mismo trámite cada cinco años
Las Constituciones de 1819 v 1826
•
el que después —en la de 1853—L
este sistema por
algunas constituciones provinciales delaDrimera

servaron la antigua institución''l

de siglo XIX con-

das
en las antiguas leyesT¿telÍM¿\l¡¡Í^ro7^S
mental, hasta que la Nación (ley 50) ylas orovinrinc
fundareglas másorgánicas. Sinembargo,e'n cie'rtos caso""d^^
dificaciones que conviene recordar.
^roaujeron moE1 trámite de los juicios menores de 200 pesos debía ser verhd .

Ultimos debían llevar actas de esos procesos. En los demás se sSael

Mmientoescrito. Se eliminaron los derechos que percibíTosTue!

secución de las causas criminales", el Estatuto e ^
dictado dos años después permitieron alos reos
que presencie su confesión, ydecl^ación de os ®^

padrino

periuicio
Tribudispuso además que

del Abogado yProcurador
nales". El mismo Estatuto agregó o^ras g

„ ' ^unciada por el texto

toda sentencia en causas

"el de

expreso de la ley". Por otra parte, la Asamblea ya na y
testable uso de los tormentos" 79.
„nnrioio de la legalidad de

E1«eg/amenwde l817,alms^rw

apenas, agregó sin embargo que no

^

leyes que permiten la imposición de las ^

prudente de los
delitos, ni restablecida

jueces,
según la naturaleza
yt^^rcunstanci^
inhumanas haproscriplaobservanciade
aquellas otras,
que por
pg^ores".
to omoderado la práctica de los Tribun ®, Qgg¿iniiento siguió sienEn losjuiciosciviles de

gjjj embargo, los autos

do escrito, lento yaveces de trámite comp

definitiva, con la

es de los litigantes yse suprimió la exigencia de la fírmn h i ♦ a
los escritos judiciales 75. Sin embargo este última
r

cual concluía la jurisdicción del juez res]p ^

cidopocodespuésporlaAsambleade'l81376
tencia
de un asesor letrado en los iuirinc k i

cstablecido en el Reglamento de 1 »V. ^^^ndad iban auno de los al-

alcaldes bonaerenses 77

se exigió laasis-

serbales que tramitaran ante los

Interlocutorios no eran apelables, ysi s
El primer recurso era el de

•••

gj régimen definitivo

leyes anteriores no de-

togadas, las sentencias de los alcal es

caldes ordinarios, ylas de éstos ante e

74 JOSÉ M. Mariluz URGuiin /

pleito,

Alzadas de Provincia. Tra-

sentencias conformes

tándose de juicios inferiores a mi P , '|jjgrtoel recurso alaCamaconcluían
el pleito. De
contrario,
directamente omira de Apelaciones,
alalocual
tambiénquep
tiendo la instancia ante la Alzada.
pleito en losjuicios mayores
Tres sentencias conformes a gjjtendía en revista (o por vía e

amil pesos. No habiéndolas, la

m

78 AngelIS, rv,883.
.rA T44.
79 Ley demayo 21 de 1813. en
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súplica Osuplicación), yaún quedaba la posibilidad de intentar los recur
sos extraordinarios que ya mencionamos (ver n° 132 §4)

c.lürfn"i!aT'
^T de Comercio
"? y(en el caso de desertres
instancias:alguno
el Conde
sulado,
laAlzada
procedente
los recursos extraordinanos) la Cámara de Apelaciones

Nosiéndd^'n^Sr^^^^^^^^
tercerainstanciaal otroobispo, cuyadecisión daba fi "T"'
soluciones dictadas por laCán^ara en lo

®"

lables.
"
de fuerza no eran apeEn losodestíerro,
procesos criminales,
dio, azotes
además d; laeiecución
lade „ rt»I loev
P''"'"
viamente con laCámara deApelaciones aimn

P''®"

recano alguno. Esta podía de ese modo r¿ver eHa^
plimiento.

mediado

^ rallo u ordenar su cum-

Todas estas normas, que Drocurahnn

i ,

yprocesos rodeándolos de ciertas earanf

. ®S^n^®nte los pleitos

mente cumplidas. Ni siquiera la Cámara
siempre fueron debidadependencia deEjecutivos aveces orennt ♦ P^^^ciones, sometida ala
sempeñar la función tutelar que las Ipvp.T '
Posibilidad de denuncatuvo
lafacultad
^ además,
como
(como la habían
tenidodelasdeclarar
antiguaslailemtim-T?"^^^"'
audípn •
gobierno

nes que la hubieran convertido en un verdadero

atribucio-

vincias; entre una provincia ysus propios vecinos, yentre una provincia
y un Estado o ciudadano extranjero" (art. 97).

La reforma de 1860 (art. 100) introdujo importantes modificacio
nes aesas cláusulas, limitando la competencia de los tnbunales naciona
les. Estos cambios fueron: a) suprimir la facultad de entender en los con
flictos de los poderes provinciales; b) eliminar los recursos e uerza, c
otorgar alos tribunales de provincia competencia en as

por los código nacionales; d) conceder alos mismos tri

causas "entre una provincia y sus vecinos con
extranjero".
:„cniradas en una tendencia más

Estas modificaciones «tuvieron
acentuadamente federalista, que quiso d

nales de provincia yeliminar la f

biemo I

P''^- Vporlos demás

^

fiscales,

Sb^
91). Lospolíticr^fr'
magiíradn "^oonales
'"°^®"°^®squeelgovibles pero sometidos aljuicio
serían inamoLa competencia de estos trih 1 ,

Drovinrí!»- Hza 1

^^^greso.

diferentes nnrí.:.

naciones extran-

Provincias; entre

'OS vecinos de diferentes pro

no pudieron re

»

vención federal resuelta por los podere
Como ya lo señalamos, estos tn un

negaron ainstalarse en
suprimió también la

cual era considerado entonces excesivo.

indispensable paracom-

solverseen el ámbitof

rado el período presidencial

recurso lainter-

^ ^ifácos nacionales,

la época de ía Confederación. La
referencia al número de jueces que de

Suprema, el

¿ía siguiente de inaugu-

sancionó la ley 27 para

^ . tribunales inferiores. LaCor-

dar forma ala Corte Suprema yalos deni
yun procurador
fe debía componerse, según esa ley, c . ¿g ¡862. Estos fueron los

general que fueron nombrados el 1 ®° •jg«te que no quiso aceptar el

doctores Valentín Alsina (designado pr
cargo), Francisco de las Carreras (que ni
de la Corte), Salvador María del Caiti»
Pazos. Francisco Pico fue Procurador
diados de 1865 fue llenada lavacante d
jamín Gorostiaga, el principal autor ®
fablecía además la creación de os

nos de otra; entre Inc x, •

facultades alos tribuconflictos

Y

de los poderes locales. Respecto de esto

pletar el sistema de poderes creado en

LaConstituciónde
seráejercido por

®vecinos* v

conocimiento de los pleitos entre una provincia ysus ^ ^
ejmodificarlacláusulafinalparaqueesacomp^tena

La organización de lajusticia

1853dispusoque'ydep^éríS
Justicia compuesta
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número de uno omás en cada pro^mc ^.
LaCortetardó un añoen d^r
dose sus miembros durante ese tiempo

.gj primer Presidente
Delgado yJosé Barros
,
Nación. Sólo ameBen^jj^gión. La misma ley esinferiores de secci nen

funcionamiento, ocup^jas leyej
agosto de 1863 e ^

rtan sus facultades ypw®®'"'"'®" ntoeros 48,49 y50, yen octubr
^o expidió las leyes que llevan os
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comenzó aactuarel alto tribunal. La primerade esas leyes fija lajurisdicla segunda los delitos cuyo juzgamiento les corresponde; yla tercera las
reglas de procedimiento para actuar ante ellos

Eii 1902 se completó esa organización de la justicia nacional tone

".tíSí:"i

CO.0

Suprema

primera instancia y laCorte

Al federalizarse la ciudad de Buenos Aires aa

nizarsustribunales,quehastaentonceshabíanTH
^
ley 1144. dictada en 1881. d¡snu°o^l

este distrito sería desempeñada por alcaWes^!iT"^H "
mercado —todos ellos legos—

lo

jueces letrados en lo civil (en número

nal (dos), ycorreccional (uno)- ytres

Comercial yCriminal yCorreccLn" L^Ts"" ?
rio Públicd. la protección de los menores^^"^

para los escribanos ycreó el Registro de la
gos einhibiciones yel Archivo genemi h

tuida alos pocos años p^rTa que ñevi í

^ juecesde

menor cuantía; por

•<> Civil,

organizóel Ministehipotecas, embar-

magistrados de laCapital Federal formaban parteintegrantedel PoderJu

dicial delaNación, amparados porconsiguienteporlag^antía de lamamovilidad ysometidos al juicio político del Congreso .

La existencia de este Poder Judicial fue un poderoso factor para el
afianzamiento del derecho yde las libertades individu es. apresencia
de magistrados generalmente rectos, capaces eIn epen en es e

fluencias políticas dio mayor seguridad alas relaciones

huyendo aafirmar la paz en la sociedad. A

dos Cámarasque atendían en lo?Sct

«.«e.19.0,9«"*~™c¿'r.ri:sss™5S".sí
mo tiempo que se establecían dos en lo Civil vse fur..ul . j

experiencia del derecho yde los asuntos públicos y
demantenerelpresfigiodelaltotribunalylac^^^^^^^^^

abusos del poder ydio al derecho una preeminencia hasta

d^dS^ la in-

eos fue la facultad, concedida ala Corte

constitucionalidad de las leyes, decretos oac

e provinciales cuando estuvieran en
íey otorgó este recurso extraordinario con

hiera cuestionado la validez de una ey, .

«los

de más de rail habitantes yde un juez letrarfo
fPueblos
ciones. Segúnladoctrinamás805"^^
«i- como
gobemas neratizada. tanto estos últimos
los
rodejuzgados yde Cámaras.

Paulatinamenteel nú-

suprema. Aquella

j^g sentencias definitivas
gj pleito se hu-

¿jq, acto oderecho yla deconstitución. La ley

¡gjQnes definitivas de los tri-

hunales federales, de la Capital V ®

nrimeros fallos— en el in-

corte se convirtió

^sí -—como ella misma lo dijo en uno
térprete final de laConstitución, por y

puesto en duda la inteligencia de algunao

contra el derecho que en ella se funda,

por untribunal defuero común, In sen
Suprema Corte"

9

siempre que se haya
.^g^ias yla decisión sea
sido resuelto

^revisión de la

unadeclaración incidental que no tuvo tras-

80 Ley 4055. Numerosas leyes Dostprinro r
mero

poderes nacionales

cisión hubiera sido contraria alas

4055 extendió este mismo recurso alas

juzgados para las causas contencioL-adminLt 1
La justicia de los TerritS N„ein ''r"'
(ley 1532). poniéndola acargo dejueces de^at^í''"'"'^

P

dencia. fue elaborando
" ..5 individuales, contuvo los
titucional que sirvió de amparo alas libe
. ^ entonces des

de los tribunales superiores de las

asuntos laborales. Por tíltimo. la ley 13 278 1^1048^

Actudios doc-

lajusticia se fue perfeccionando, auxiliada también por
.
^
trinarlos.
trinarios. En
En este
este sentido
sentido la
la CorteSuprema-y
Corte Suprema-y también^
A
desus
tallos y
Apelaciones
de la Capital— cnhrpcalieron por lajerarquía(con
excepción
la ucidez de sus teorías.
por hombreeminentes, con
del período comprendidoentre 1947y
P
preocupación

Factordecisivoen estalaborde

1886. que tíantuvo la m7s™oT¿li;¿rón"ner°

.

®

No fue ésta laopinión dela
tendencia {Fallos, 30,112, del año 188o;Fallos, l,34S.
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La Corte Suprema de Justicia funcionó regularmente hasta 1946.

lada, ydebetratarsede unasentenciainarelLlehT.''"k f°"®'dera viodidoenlacausaodelaauto.idadqúe*^u^^^^
na. La admisión del recurso siemnre se
®decisiónqueseimpug-

En septiembre de ese año el Congreso Nacional, impulsado pore go ler
no peronista, iniciójuicio político contracuatro de sus miembros ye rocurador General de la Nación, separándolos de sus cargos en abril de
1947. Los reemplazantes resultaron obsecuentes magistrados que tampo
co estaban preparados para el desempeño de sus eeva as unción^.

aT-yadloejercejurisdicciónenloscasos^lir-""
°®n que es requenda ainstancia de parte". Por esta raxón c»

u revolución de 1955 reorganizó

necesario plantear la cuestión constitudonatenT""°'
posible, fundarla expresamenteindicandoTlr

°P°«"n"lad

Además. la Corte "nunca procede de oficio se

a"hacer declaraciones generales nen h > u®8udo sistemáticamente

dad oinconstitucionalidad de la leyes" «3

dejando sudecisión aTc«

'^onsdtuuionali-

^deré^EneT"^^carácterpolítico,

Poco despuis, la reforma constitucional de 1949 puso comis^^

dos los jueces, siendo muchos de ellos sep^a os por r

",5 2° ,).peroen 1966 se

miembros de la Corte aumentaron a siete (ley

volvió arestablecer el número anterior (ley 1 •

mismo tiempo dispuso instituir un nue P
del juicio político, imposible de

Ambospueden,enefecto,realit~tl^o?®,T^'''^j^
eventualmenteafectanderechos
subjetivos dem ^ Constitución, que

formado por magistrados de los

nes, quedando éstasin amparojudicial 84 p„! , Personas oinstituciode la Corte favoreció los avances de los nnH ^^'""do, laprescindencia

especialmente en detrimento de las autoridfnT^ Políticos de la Nación,
ma manera cabe afirmar que la interpretadóÍLT"'""^®"'
nales, hecha por la Corte, faciütó sil^ron-esr
«ribuciones nado-

de las facultades de los gobiernos locdes PeTdSlm"^"

^

ne^sario utilizarotros remedios S

en la fuerza oen las conveniencias políticas"?

conve-

^'"0

entenderíaen prime-

tros ycónsules extranjeros yen los que gu

' ¿g apelación

las demás causas propias del fuero federal

p^^^d^nte.

Oen ejercicio del recurso extraordinario cu

porte Suprema de las

sentencias definitivas yde los autos ínter o

criminales yen las

La ley 48 admitió la apelación para ^

84

ción marítima yalos delitos con penas
^^jjgg de competenciaenTambién quedó encargada de resolver as
debían concluir en
tre diversos tribunales. Los demás p^ c recurso extraordinario,
aquellas Cámaras, salvo la posibilidad de
^^gncial, dos recursos
funda en una correcta aplicación de la ey, y

y 275, Buenos

85 VerRiCARDoZoRRAOUfNíRco.'. z

Boletínde laAcademiaNacionalde la H'

^"premaysusgrand

273
en

•*

'*263, Buenos Aires,

crearse las Cámaras de

Apelación (ley 4055), se limitó a^el rec
dejurisdicNación que fueran superiores a5.00
' gg de diez años de prisión,

nuevos: el de arbitrariedad de sentencia

Fa//oj, 1,28 y455-4 195-12 37-1

fuerza de defini-

• ^ demandas contra la

LaCorte hacreado también, por

83

¿g, congreso,
enjuiciamiento

LaConstitución dispusoque laCo P ^gj^tajadores, minismyúnica instancia en los asuntos ^^^^^^' ^vincia fuese parte. En

tivos dictados por los Jueces de Secci n^

mente, cuyo ejercicio hubiera ahorrado al naA1,!
intervenciones federales; porque no pudiendo rTc!

porte val

Para ello se dictó la ley 16.937 que organiza un ju^ n

civiles que excedieran de 200 pesos ue

tos de poderes. LaXm!"de%wTuSó m

)

. Larevoluciónde >966cambiótotalmen^

^to tribunal fue -y continúa siendo-demSLT''!? ®°"ducta del

de no invadir la esfera de acción reservnrt?^ o Pedente en su deseo

•

,

gj fajio definitivo no se

amparo cuando se e-

^¿g particula-

siona una garantía constitucional P° suficientemente rápi op^a
res— yno existe procedimiento a
, jjjgntado en 1966 por a
corregir la lesión. Este último fue reg

16.986.

^

Al organizarse lajusticiade la Capí

nios códigos de procedimientos en o

la ley 1893 adopto los mis-

desde an-
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tes regían en la provincia de Buenos Aire^ 86 Tomujá

ciónlasinstanci^selimitaron,ad^etodoslosfu^o^ v

sentencias contradictorias que podían dictar las distinta^ paraevitar las
mo tribunal se autorizó prhnero en la rlT. , , ^

El Poder Ejecutivo, por su parte, ejerce funciones junscücciondes
.

en el ámbito de la administración pública, yaenten len

nal, la reunión de todos los miembros de cadaVwfa

de reconsideración de sus decisiones que pueden
lares afectados, ya decidiendo las controversias me

ciarsesobreunadeterminadacuestiónemitíenl..^!^
f
unific^ lajurisprudencia. Así lo dispuso la ley

Este recurso procede contra las resoluciones c

rárquico, que debe resolver el Presidente mediante

No tribunales
obstante lanacionales
tendencia ylos
haciadelaCanit»!
la unificación
j- •
entrelos
ptdpirvc
^ Pro^edmuentos

continuaron
rigiéndosepornormas
distintas % 50 ysus modificadones en el ámbito
federal yla lev 1RQi
ciudadde Buenos
AimISólo »
digoProcesal
CivUyCoinercialdelaNacíónmTlT

Clones yque tiende aagilizar la substanciación h!f

yores facultades alos jueces paraordeSf^ T

casos procesos sumarios ysumarísimos (lev 17 4S4^h ^

®mbasjurisdic-

(del año 1900), eUminó este requisito pero en crmiv'

ción de los derechos controvertidos ante el Poder f '°

toria osu silencio durante ciertos plazos "

fcclama-

Ejecutivo ysu denega-

^ . vdesde

públicos, órganoscentralizadosyentidadesautv^^^^
luego no excluye la postenor n=®"5n
fundamental importannal del Estado, cada vez mejor organiM • jj^juiudón de los con
cia para el amparo de los derechos ypara P
púbUca con los
flictos que pueden suscitarse dentto í*®recurriral PoderJudicial
particulares, pues deotra manera

ygravoso,

entablando acciones cuyo trámite es siempre más lento ygr

P®^® ciertos

1967).
^'®y"-'^54, de septiembre 20 de
Para demandarjudicialmente alaNación se r<.n..= tigua reglajurisprudencial, laprevia autorización
^

recurso ieformal

e.t:turinnal — Ya hicimos

136. Las provincias en la

referencia, anteriormente, al proceso tor^

que adoptaron el nombre de provincias (n
nos más especialmente de

ron alo largo del primer medio siglo e"

E>ejamos así, momentáneamente, la

Nación para estudiar sus divisiones tem
a) Provincia de BuenosAires.—
de Cepeda (febrero 1° de 1820), yan e

de las entidades locales

^^ora debemos ocupar-

•
,

que sufrie-

historia independiente,

¿gj conjunto de la

, ypolíticas.

Directorio en la batalla
mación de los caudillos fe^eño convocó un Cabildo

derales López yRamírez, el ayuntamien P jj j^doce diputados de la
Abierto. Este se reunió el 16del mismo mes y b

ciudad que formaron inmediatamente

(arts. 45,51 y52) ñor mal

Ministros yJueces nacionales

fiinciones opor crím^n^ ^^^'"P®"" °P®'' ' «lito en el ejercicio de sus

lor,laCámam^T^

ceso ante eljuezcompetente (m.í^.

^ V^°.ambié„,a,ey„.,3,

^

eracontraun leída^P™-

""'"'"•"-'"^-"-'^-ionaldePazyla

cual nombró gobernador de la

dio firmó, junto con aquéllos, el Tra a

la

¿g sarratea. Este ulü-

, ,p¡iar que reconocía lafede-

organizar un go lemo

ración existente yexpresaba el dese

' "' Luego de producidas nuevas
asuntos que el gobernador le

que éste ejerciera funciones judiciales.
Verdecreto 7520 de 1944.

os
Z^blecie^ impuestos, creara

180

STORIa del derecho argentino

íiuevos empleos otore

bendas eclesiásticas yfirmar'?™ militares de categoría superior opre^^"''í"^'^nbelaJunta89 Pueí
°^leclarara la guerra sin

"'te'aprovincia. '

"''•eomosehadicho, laprimeracartaes-

Meses después la jti

tadfs°y l'a®^^' °'°'8^"bole

y sunren..
ysupremai

de ell.

. Sun
^"peradas la
lasinstte^

^^'"entantes«^Hgió gobernadoraMar"todo el lleno de facul-

Estados oup
al logro
n! es la saludnecesario
HpI
?o de la única

Sunp

P^^blo"'o.

1820,

ridad.LaJunt^^P'"°^tncia]escomp^'^ ^ convulsiones del año 1S20,

Pnés

mayor regula-

podrían elegir ac,
l^^mbres lih
industrial. Lacinn i^"'^' '^'ndadann
bían renovarse nn ^
doce d'

^ ^"entas de ¡nve

«a.S'k'Ésr:,

'°^'^'P"toúos se haría por vo
años, los cuales
que fuera propietario o

gastos

Sólo ella podría es-

='""»'»«»'

de irpTOv""'='^dHe^e'^f"'' ' ^ dn Gobernador, elegf^

sS

porsus

^urant^r""^''- E'obía ser
mayor de 35 anos
oenfermedades
era

ntades, quedand ^ "^'otó niap^ ^"^"erte orenuncia por el Pf®

^1 gObiPr"
rea^^ ^

E» la aT''-'''^°''í»esin T
Rn'í'"''^'"^ión

Enjánfiip'^ ^^Eíibiosf,

Clones de por^^P'"'fnidos'p^^^^"ta
'^ocundadn

bcrmandadT^ ^ funcf
JoAoiif

ospecial que determin^
Reglamento de 1íí I

•'"^bciay al régimen municip

[jg |.

"i'n'^b'O

^'Cabildos de Buenos

^

24 de 1821. ysus atribU'
ciudad 1°" ^
un Jefe de Pohci

^^^^^^Porcin'

alcaldes ordinarios yde

(letrados) ypor Jueces de Paz respectivamente. De los primeros, dos ejer

cerían sus funciones en la ciudad ytres en la campaña. Los segundos ten

drían jurisdicción en cada parroquia urbanao rural, con lamisma compe
tencia que habían tenido los alcaldes de hermandad Sin embargo, tres
años después se suprimieron los jueces letrados de la campaña yaumen
taron acuatro los de laciudad, dos para las causas civiles y os otros os

para entender en los procesos criminales

•'Í?Sri''";fe"-«.r.,
' M823 ^„.

•"""•.1,349.

facsímil entre págs. 130y l3l¿'

'•'• "• •—'"•

®'®22ysepüembre5del821,':'" '

El sistema eape aciones y

los trámites iudiciales continuaron sin alteración.

Las instituciones políticas de laprovincia(GobernadoryLegisbtuzo de 1826 (ver n° 102). Pero elll de agosto del siguiente ™o. despues
ra) desaparecieron después délacapitalizacióri e uenos ir

de disuelto el Congreso Nacional, volvió a
presentantes que inmediatamente eligió gobernador a
jefe de la oposición federal.
g,

Poco tiempo duró el gobierno de este

lie se puso al frente de los antiguos unitano y

,rjorrego

Lava-

^ de diciembre de 1828

depuso al gobernador, fusilándolo al torn^ P

Navarro. Lavalle

se hizo elegir en el cargo por una asambl

se for-

Francisco, yla Legislatura quedo d'suelta_ „o„brado por el Ejecuti-

mo,
en su reemplazo, un Consejo d'^^ob
YO. Pero Lavalle no pudo sostenerse. Desp

iracas y Cañuelas, celebradas con -1"^" ,

, ¿g Rosas, ambos
yrestablecer la

resolvieron nombrar gobernador aJuan José Viamonte y

Junta de Representantes.
uocas al poder. El 6de diciembre
Esta evolución política conclujo ak • •
Capitán General con
1829 la Junta le otorgó el cargo de Go
las facultadesextraordinariasquejuzgue n

hasta la reunión de
Jeho-

lupróximal,eg¡slatura"(vern® l04).colm
"o'-es inusitados. Otra ley del 2de

amplió el plazo de
^ junta sólo se reunina

aquellas facultades extraordinarias y

-qj^ gge "poder discrecio-

para tratar los asuntos que fueran compati

nal" 96
Rosas utilizó sus facultades exDisminuida la autoridad de la Junta,
pública de acuerdo con
cepcionales para reorganizar la
• «gi-ios, eclesiásticos yjueces
sus orientaciones políticas. Muchos fun

3d
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fueron destituidos, ypor decreto de marz
9^ Id., 1,271.
95 Id.. 11,630.

9® /4CA, VI, 2* p., 1080 y 1084.

j§39 aumentó asiete el
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~deiur,w ^ " •®
deadminisTentonSer/r
les, etr^ue
de policía, notaria-

suprimir el Tribunal de Recursos Extraordinarios designado porel go-

años de graves conmociones políticas lo^Uv

estaría formado por tres Representante ,

^¡njustícia no-

Ugión católica y"lacausa nacional de hfederS"°

por la ley, yésta ha sido infnngida .P

P, segunda suplicación

realidad, los tres poderes del Estado. Aunqul íos
desempeñó, en
gistrados siguieron en sus funciones lasumüw h ®'!i
^
ridad de aquél fue completa, sX^muy ™
^
ocupaba únicamente de los proyectos 00^80. ^''"°"®®' ^
de decretarle honores de toda índole. En vari¿ oóo™."?!^"' 'í"

ante laCámara, suprimiendo elde revisi

•"°"^"puésdelacaídadeRosas,laLegis^^^^^^^^

el régimen procesal oquitó los autos alos iue^Í

ron creando encada una de las trece pro

campañ'as

esempeñar un papel muy destacado en las

^

anunció. Dos

s.«MKSiui"~¿r:T
^

marzo de 1835 le concedió la dictadura, mn Z

En el ejercicio de esas facultades ahcnintoo d

gobernadorse avocó al conocimiento de causS?¿dtóa7^®'

cambiar

sepusoenevidencia,además,resofvLndoSl'
aT^'3T^""'amien^^^^^^
tos, expulsiones, embargos de bienes ytodaclasTde
rias, de tal modo que durante su larenVoW»!

medidas persecuto-

Rosas, en virtud desus

J®j^^ jaus'li^juSe

de Recursos Extraordinanos por nulida «

^g,

General
de Gobierno, ysólo <'®'^'"®"® ^ xdifectamentedeterminado
toria,sielpuntosobrequesehar^urn^^^^^^^^
1839 declaró restablecido el recurso

^

recursos extraordinarios de nulidad e inju

b) Las demásprovincias.—Muy

una obra de esta índole, las instituciones

J

analizar, en

judiciales que se fue-

restantes, así como sus
sancionadas, nos

todo quedó subordinado asu despótica volun^° existieron garantías y

separarse del conjunto de la Nación.

.abJSr<}:iSntl7Lt,:osE'f''^^
SiendogobernadoTtmlt'
lrz^^^^^^^^
decreto que autorizaba los recursos de miHHari • •

siones de españoles, paraguayos, po ® ,,. j^sriane hicieron perder su
•

dictado un

autoridad alos gobernantes enviados

^

con sus huestes orientales en

dictado dos sentencias conformes por otros maéistraH
hubieran
rías as dos sentencias, la Cámara podía entenlr^ ?'®"''°
mediante el recurso de revisión de su prTpfot ^ '"®S°
acompañarse de los dos fiscales yen su defLm h
el propio tribunal nombraría '•». Estarefo™a d„^f
significaba, por lo tanto,
97 Angelis, n, 1043.

Id., II, 1012.

ÍÍ®7artíguistas, que desorga-

nizaron las poblaciones disemina as q

Cámarade mismo
Apelaciones
:n7eteSet&
ciónanteel
tribunalencausas
superiores «em

(I821.1854^U^lt^,
Asíloresolvírtioi^

r -on teatro de diversas inva-

Desde 1811 Entre Ríos y

de la provincia dede B
Buenos Aires

Angelis, II, 1271

Artigas sobre esas regiones se a

cha abierta contra el Directorio,

guenos Aires. El poder de

^1 instalarse

*^^^1 Ayuí.Eu 1814, yaen u-

. gg designado Protector de los

_para contrarrestar ese

Pueblos Libres, al mismo tiem^ ?"® dencias de EntreRíos yComenseparatismo— crea por decreto las m

les (septiembre 10 de 1814).
En abril del siguiente año
urtiguistas, designa su primer go ®

. • ,a influencia de 1^ tropas
conociendo la unidad naenviadas sucesivameitte par

cional. De nada valieron las cxpf''' ¡uiiode 1818 Estanislao López s
someterla, pues por el contrario desd J
lograpredominarEranConstituyó en gobernante vitalicio*

'01 Id.,m, 1556.
'02 Id.,m, 1588.
de 1852. en id., IV, 452.
'03 Ley de noviembre 18
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deArtigas. Ambos -López

sistió en elegiralos gobernadoresoen acordar legitimidad aquienes lle-

®'
'"e1 Pod"é"ia!
Sdden
manos de ios alcaldes ordinarios ¿on
apeladólte
loscabildos.
hastaqueestosúltOoscue^^^^^^^^^^

l°del820) yelseamdo^^''

pareciendo. Entonces se

tridas un año más tarde Esta^iXo

-'.-raLlrrLTarvl^^pr;^

eligi6en"Í815"^SmeSS^USil'^^^^^^
Pnncipiosde 1820.Manuel AntoniodeC^trí? í'
nación del Directorio, pero tuvo que deiarlo rf

í

°'°'-

hasta

P°'' desig-

Córdoba, pero sólo

1820, laRepública del Tucumán nombrando

oraíiniyación política local fue sin duda al-

f^^^-uentemente el aditamento de

guna el gobernador (cuyo
capitángeneral), con ampli

políticas, financieras ymilitares,
actuación muy diversas según

Estos gobernadores '"vcron cdid^e^^^
los lugares ylas

¡¡^j „hubo también otros más moderados

ron en elpoder durante iMg

•

^resultados,

„rmanencia de esos gobernadores en el

Raras veces fue
poder. El país vivió en una 8"^"

También en Salta surgieron en 1811 il -

Tucuman en 1821.

bajo la Dirección de Martfn Güemes- vaum

del separatismo

tondades nacionales en la defensa del terrT ^

colaboró con las au-

¡.ecibieron facultades ex-

que ejercieron una ^0»"^
más de ellos apenas detraordinarias ola suma de p P
¿g\2& poblaciones. Otros,
mostraron algunaprMCupM^J^ instituciones ymejorarlas condiciones de vida, pero siempre

P^^^idente de ella aBernabé

conferida al propio go,suoerior. Lafalta de letrados

yla intervención de los goberna ^
derechos yconservar
la independencia que necesitaba para proteger ios
y

los menos, quisieron organ

biemonacional,que\ío«!lbre8dé78Mcr^^^^
Aráoz. Pero antes de que eso ocurripra i
vado en Santíago del Estero en donde

bernador.aunjueOO>-d.^^^^^^^^
La pieza maestra de e^o

Arequito.cuyoresultadofueelr,^z^:,trdo
H
'e
tonel Juan Bautista Bustos. Este último aobemTd
Provinciaal co816 La Rioja quiso desconocer surp!Sa d:?L""r'
logró su autonomía en 1821.

pre-

instancia (llamados aveces de
viéndose también una segunda
las garantías.

gándole además facultades extraordinarirMrtfr^J''r h

r
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provincia, ya luchando una
nos nacionales ocontra Rosas.
de la función pública,

constante, yadentro decada
levantándose contra los gobier-

jJ^hq provocaba un endurecimiento
violentas alos adversarios yfreyalos derechos humanos,

cuentes ofensas a las formas ci

institucionales que se iban

En estas condiciones

creando casi nunca pumer

regularidad. Las constitucioinfluencia de principios teóricos

nes ylas leyes que se

/.go^e respetarlas—sólo tuvieron efí-

—aunque aveces con un sinc

mera vigencia.

nzaron las provincias fue más aparente que

Laautonomía de que go

ig

-r»'» -

mas provinciales- cada distritoXvo aulT*®"-®

osantiguos cabildos desaparecierorv .

Legislaturas con facultades muy limitldasS"'"

sobera

instituciones

•cuy®principal función con

real. Siempre hubo caudillo ^
allá del ámbito de su propio
Aráoz, Bustos, Quiroga,

rios. Después de las muertes ^

influencia y supoder más

Artigas, Ramírez, López, Bernabé

aig^andro Heredia fueron los más noto:^Qga(1835), López yHeredia (1838),

Rosas quedó como el único c
luntad en todo el escenario de pai

dominaba con su soberana vo-
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137.¿aorganizaciónconstitucionalde lasprovincias.-Aunoue Ia

mayorpartede las provincias dictóconstituciones en ei penodoenqueno

ambos
amuub yotros
yuiiub cinco
vni miembros, que debía
108 aprobar
porúltimo,
los proyectos
todas ellasde
estableley el

gimen constitucional en todo el país comienzaen 1854.cuan^ernolza

SLTas°ed^tSmel municipalopreveían lasanción deunaleypara

exisua ia unidad nacional (ver n« 175). en realidad la vigencia de un rT

no. de acuerdo con los principios d¿lw

republica-

tituciónNacional.yqueaseáreMla^- , !^
municipal yla educación primariagratLTtaTla,'' '^^",^''"®'
ciales
serán revisadas por
el Conweso
Í constituciones provin50)
^
ngreso antes de su promulgación" (art.
En cumplimiento de esas nomiíio loo
• .
federación
fueron sancionando su?l« '"^..P^^'oo'as
reunidas en Con-

doza-inspirándose
dii»4_
lo hizo en en
1 el proyecto one

'íf 1había preparado Alberella

Catamarca.Iujuy.SaItayLaRioia n
Corrientes. Tucumán. Santiago dd 6,1."° TiCórdoba. San Luis.
Nacional las examinó minuciosamenti. v ™^ 1? " '
ñas disposiciones 'o®.
muchos casos suprimió algu-

berdil^simpTeT,
imitaronel proyecto de Aldad
reglamentaria. Todas seajustaban®:'^^uÍ'S
al
uniforme. Después de establecer algunas reelas
i ^^ mgimen
dispensables para la organización del gobiemT rinlLlT"?'®'®

""•"CSÍ*
S»RI..,,«I»».
presidenciade UrquiM (vCT

'iü^bién fee apnAada pre

clonar su propia constitución en 186Ü. la cuai idiuu
el Congreso.
-o Hín cu oronia organización constitu-

Por su parte. Buenos Aires, se

P

extraordina-

cional. Su Sala de R«P^®"7;^;i,Xl8541aM«ciónpo^^
na que tema, sancionó el 11 de ab

perfeccionamiento del

tado de Buenos Aires .que no e
q
^
proyecto que había sido elaborado en 1833. En eim se^
^
compromiso entre las
,a posibilidad de esa unión (art.
construir la unidad nacional, pre

^^^

1'i.- Krtníiprense organizaba un Poder LegislaE1 nuevo código poliüco bo
actuaría durante el

tivo bicamarista con una Comisi
receso del Congreso con el objeto

sobre la observancia de la
Asamblea General cuando

constitución yde las leyes" yp®^°"lggotivo sería desempeñado por el
lo considerara necesario. El ro

J

^

Gobernador del Estado, elegido ca
tiva. Yel Poder Judicial estaría presi

Asamblea Legisla-

Xifbunal Superior einjg¿,jas establecerían las

tegrado por juzgados cuyas respec
leyes.
. , 1860 suprimió el requisito de laapro-

referentealareligión
de laprovincia""
una sola cámara elegida
por el pueblo 'vcre¿a^
con alrii! ^Legislativo de'«>
Poder Ejecutivo unipersonal —el gobernador ^'^^es limitadas, un
los diputados yotras por un colegioelectoral vun"p1 TP®''
doporunacámaradejusticiayjuzgadosinferiores
sistema
político, era asistido por un ministro oe P?1®°''®"'3dor.fomaejedel

La reforma constitucional ^jj^giones provinciales. Amediada
necesario, se fueron sancioque cada uno de estos
^ j^ggcionar el sistema que había co-

gujdeesasconstituciones-porunConsejodriobJrofem^íoV^^

garon disposiciones parafísca

íes

,853

bación por el Congreso de las

nando reformas con el objeto ep^^n^poniendo paulatinamente —si-

menzado afuncionar en 1854.
g^g^se el sistema bicameral para
gioj-ar el régimen municipal yse agreel Poder Legislativo; se trató de mj
públicos yla acción del goguiendo los ejemplos

. ^gg procurando afianzar las li-

biemo en sus relaciones con los p
108 Estaera una idea de Alberdi,

, -,40 í-n su oroyecto paraMendoza, que adoptaron
lu¡s, pero que no subsistió. Por inicia-

esta provincia ylas de Catamarca. La Rioja
tiva de José Nicolás Matíenzo. Símüago
de 1855, pero file suprimido en

ca como religión de la provincia, o

lasprovincias argentinas, II, 11-ál, Bue-

"» ¡vmP.-BMSOS.mderechopvbhcolie! P

nos Aires, 1916.

sistemaen lareforma
„ n 11 n
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beitades individuales ydel sufragio. Las constituciones se hicieron más

^xtensas yprevisoras, reglamentando minuciosamente muchos pX

otrasSci'^t

constituciones posteriores de las

das. merecen destacarse lacompetencifarnlí

por la Proclamade abril 27 de 1956.quedaron simultáneamente restablecidos los textos anteriores.

138.Losm„n,c,p,Ps._Despuésdelarevoludó^^^^
un proceso de gradual extinción de los tra
siguiente vanEntre
desapareciendo
instituciones
comienzaen
Ríos, cuyoslasayuntamien
os pro^^^^,

funcionar al producirse la

Pero fue la provincia de

, legalmente. El Cabildo bo^

naerense había sido -como ya lo

dades. Las sancionadas después

secreto yobligatorio sobre la hnc

n

nacionales— e
^municipali-

Sáenz Peña adoptaron el voto

Las últíL reformé ncluye ' !eT' Tr

H constituciones no impidióniLamayoromenorpeSón^^ri
los abusos del podef^á.

cia alteraron el orden yla coñt^.,

unade
las provincias.ConexSnlR
T
^^^a
las
demás
provincias han
a 1 ®"°"^"®''P"®^®''coi>-seque

aquellos respetuosos de iSs'hl T
enprovechodeunpáéoo
ex^bl^abfeSt^uTtend

tívo.L^JdXSSerL'^los

S~~^=^ts~S=
-•c=:~.=i~2r;5~

proceso
jg dejaron de

^ajo la influencia de Riva-

davia, la que tomó la iniciativade sup

incluyen disposiciones sobreeducación tó!"
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1elU^culo atra-

órgano de control político demovimientos revolucionarios
vés del cual se"naliz^n

jgjQ jaJunta de Repre-

durante la primera <i^=®''f-^j

iudaddosentidades cuyas funciones

sentantes, coexistieron en lamism

s^ndo inevitables sus

ycuya autoridad en cierta medida

choques. Esta fue la r^ón de la ley

^ j„ g« diciembre 24 de 1821,

gas demás provin-

que suprimió los Cabildos de

^ ¡qs años 1824 (Córdoba)

cias fueron tomando decisiones análogas entre
y 1837 (Jujuy).
,
decisiones, las respectivas provincias
Como consecuencia de esas
alcaldes mayores yalcaldes

designaron jueces letrados y
magistrados capitulares. Las funpedáneos, en reemplazo de los an g j^jys^.os, ylas de Policía, abas-

ciones edilicias quedaron acargo

tecimiento yorden público fueron en
de Policía auxiliado por

no. En esa forma

^jadas generalmente aun Jefe

^^bjén dependían del gobier-

«fjgjo de autonomía municipal,

° „so alas provincias el deber de im-

La Constitución de 185J imp

juproyecto de cons-

plantar un régimen de esa clase ( ' .iggg,. jos cabildos sobre bases electitución paraMendoza, propuso

como las de Catamarca, San

tivas, yasí lo resolvieron tanto e^ap
denomiJuan, LaRioja, Corrientes, ^otoon
reformaron las primeras
nación fue desapareciendo a nti® „tiiizaron simplemente el nombre
constituciones. Las demás provincias ui
de municipalidades.

„„;cmns de gobierno local respondía alas

El deseo decrearestos o^S^

da por un cuerpo ddiberoate yua Prgano eycX''?°h

ideas en boga que afirmaban

S

í13 LevenE, fíisíoría del Derecho Argentino,

^Tocqueville— que ellos se-
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rían escuelas de democracia y defensores de las libertades ciudadanas.

LOS principios de autonomía —
cedieron también el paso ala ""t"™ fiscalizar laactuación de sus go-

190

Todos los publicistas ypolíticos coincidían en la necesidad de completar
el réginien político de la Nación yde las provincias con un adecuado fun
cionamiento de las instituciones municipales.

Sin einbargo, nunca se llegó aestablecer cabalmente un "gobierno

de lo propo que respondiera con eficacia aias exigencias doctrinarias.
En el conflicto entre la autonomía del municipio ylas tendencias centra-

izadoras yabsorbentes de los poderes polítícos (nacionales yprovincia
les), estas ultimas prevalecieion incuestionablemente. En vez de un poder
muracipal, se creó un régimen de descentralización administrativa

*

acercenar las atribuciones común
biemos o a intervenirlos a veces

•

cuanto asu organización, se

funcionamiento. En
¡jeade separar elgo-

categoría en dos ramas: un con-

bierno de las municipalidades de mayor categ

cejo deliberante elegido por los 7/"
dos en la localidad (a veces sobr

domicilia-

Calificadosegún

eiecutivo —el intendente muni-

otorgando atecomunas facultades limitadas, revocables ysujetas alá
nfaír
intervención
de
&tos en el1mumcipio. Desde superiores,
otro punto decuando
vista, no
se ala
perdió
el sentido

la capacidad contributiva), yun
J , gobernador con acuerdo
cipal— designado en algunas
^indirecta. En casi todos los
legislativo yen otras por votaci n
fomento ocomisionados ejedistritos se crearon además
rancia.
cutivos para los pueblos de
* buenos resultados. En general,

gráficas, erando asi una autarquíaterritorial muy diversa, porcierto del

fueron organismos que se P"®'7i»- noblaciones. Sus abusos, yla f^ta

genuino del gobierno comunal, para convertir generalmente alos municipms en rgaims su ordinados que abarcaban grandes extensiones geo
concepto teóiico que los limita al gobierno de los núcleos urbanos.

Casi todas te primeras constituciones provinciales disponían la
creaciónde municipalidades electivas, compuestas de uno omás órganos
de gobierno comunal en la capital yen cada departamento de campaña.
Estos órganos eran generalmente colegiados (incluso aveces el llamado
ejecutor ) ytem'an atribuciones muy amplias. En Corrientes, por eiempío, la ley debía asegurar "la acción directa yexclusiva de la municioa
hdad en los ramos de instrucción primaria, establecimientos de benefi

cencíaycandad; en los de policía, orden, moralidad salubridad vnf
publico de te poblaciones; en la construcción de caninos puente

s^eso postas; en el nombramiento dejueces de pazyJusfic'iaptLt

guHcW

^•5 Constitución de Corrientes,

en vez de procurar el adelanm P°"aimplantarunafiscal^de responsabilidad de sus dingen . , financiero— quecontnbucióncSavezmayor-sobretodoT^orden
yó igualmente acercenar su
jeBuenos Aires. Cuando a
Un régimen especial tuvo ..j jaRepública—no obstante la
Constitución
de 1853 la declaró
ausenciadelosrepresentantesp^en^

de4y6de
mayodel
mismocomunal,
anoquefipban
nudosamente
el gobierno
too
quiza
había dictado
con elpues
misin
cual notuvo
efecto alguno

J ^

^^ndición de que la
BuenosAiresseseparaba

organismos nacionales o

^"enos Aires, 1930

P°r^''presididoporel MinistrodeGob.er-

aquellos precedentes " Tnuni'cipales porcada parroquia,
no,
estabaconstítuido pordos na P f,ppfisiones
deSegundad,ftformabanunConsejodeGotaOToy«^7_^^^
Laideafundamental
giene. Educación, Obras Pu .,
era que los municipios son
puesta por el senador Valen J"
^ quienes no competen unción
camente cuerpos admims r

políticas ni judiciales; son cuerpos que

argentinas, 56, Rosario, 1916.

sancionó.aabanmite leyes

provincia
jeproducción
del decreto 1852,e
que r
Estadisidente
última leylasnoa^^P^^
era más que ,laj7^^
,.deseptíembrede

el gobierno local, ylo

tes, caminos, etc.) pasó a depender de los _

H4 Rafael Bielsa, PrmcipíOí ¿fe - •

los intereses políticos,

de la Confederación.
«árense sintió^laH
necesidad
Sin embargo,el Estadobon^
1354 dequeorganiz^
i^aba

venir

provinciales.

Esm sistema municipal no ^

constitucionesde laspro

117 Angelis, IV, 70L

todos sus movimien os, p

toda su existencia, están dependientes de los supremos poderes del Esta-

do" "8. La instalación del Consejo Municipal se produjo más tarde en

abril 3de 1856. Las disposiciones de aquella ley fueron parcialmente' re
formadas en 1865y 1876;yal producirse en 1880 la federalización de la
ciudad comenzó el proceso al cual nos hemos referido en el n° 122

.139.£lPatranmolVac,W.-Yaseñalamos.eneln»43
SIva injerencia
de la monarquíacastellanaen el aohlpm„ ^ 7 , laoroare. o
tólica. Primero hubo una simple concesión oonrif ^ . n ®
derecho apresentar los candidatos nara las
Patronato, o

siásticas.LuegolosreyesllegaronaSie'
delegados de la SantaSede) paralaoraaLta!!!

Apostólicos(o

ymás adelante, desde el siglo XVII cnnv ?

Iglesia en Indias;

una "regalía", oatribución propia úq\ soh^

facultades en

quier concesión oacuerdo con Roma F
'^^^pendiente de cuallasegundamitaddel siglo xvilivfíip Ka '^^g^lismo se acentuó durante
dependientes.
los nuevos Estados inYa en el Reglamento del 2R Ha

^untos de Patronato se dirigirán , .
'«'O dispuso que "los
conl
sin perjuicio de i"^ ®*^®^^^ones
•"'«'nos
que
aquetérminos
legalmente
y a pedido de la mUmo t

Luis de A(Tii;

nato

Península" ii9 r,

Junta, el Deán r

icgoii»

' ^o^os meses después,

^/^^"^ban un inf^

V^1 doctor Juan

P°^^lmomentonoeradeabso-

'glesÍMde?El?adn^'
esafacultad,
el Reo'i v^^^^
volvieron aacorH

«raaselacuerdode
incomunicaciónen

turde los documem

P°''Asambleade
^Prebendas
de todas las

de 181

1817 vi ^P^^bibió ejercer "por ahora
Encamhilo^'v'
ninguna

1819y 18^6
'®í='dn, exigiendo estas dos u
acausa del estado

Entre tanto la i'°®'iPicios
°teferencia al paseoexeiu
«no habían quedad. ^'«^esis exu,
Juni,^"'®® ®n el actual territorio arg®^'
miniS'
filenos
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Primer cem

La revoh^cion de Adayo n
^ ia ley
fRstoria
delmunicipal
Derecho, a"6,2°'
'"''^^ésdeiosi,^
Presos de la época, cit., I, 367.

terio al obispo de Buenos Aire, Monseñor

^^5^ m^ediLs se

órdoba. Monseñor Rodrigo ue urc ^ de esos prelados
finó al de Córdoba
justificaban
por las actwdades contrmevo u
p.^

, tambiénfue

españoles. El
B1 de
de Salta, Monseñor
ivionscu^i Nicolás v

destituido en 1812 por análogas

Para suplir esas vacantes de
los Cabildos Eclesiásticos designaron

no sin que mediaran frecuentes

elecciones. En realidad, 1^

^

gj derecho canónico

Capitulares,
gobiernos en esas

®nacionales fiscalizaron activa-

adoptandounaposición legalista

mente losasuntos internos de laIglesia a F

que excedía aun los precedentes y

¡dénticos rumbos, poniendo en

La Asamblea de 1813 transitó po ^

evidencia el predominio de las ten

Estado de las Provincias Unidas dei w ^
toda autoridad eclesiástica que exis
nombramiento opresentación rea '

.

declaró que "el

independiente de

territorio, bien sea de

comunidades religiosas...
^ de todos los prelados ge-

quedan por ahora... en absoluta in^ Estado"
nerales existentes fuera del tern o
¡^j^nes era eliminar la depenE1 propósito de éstas y
í ¿gg residentes en España; pero

denciatampoco
del cleroexistían
respectorelaciones
de las ^" ^gon
como
^ Roma, de hecho laIglesia
quedó separada de sus
,nlos conventos quebró ^imismo
La intromisión de los
toda disciplina monástica.

comunidades la Asamblea
¡,3^0General de Regulares, que e

dispuso el nombramiento de un Coimsan ^
amplísima '^i.
bía ser designado por el go leiu |,ospitales manejados por re igio
También quedaron secularizados
eclesiásticos
se ortoó que en la
evolucionarla; fue modificada la
SOS

dos
v.v,s los
los sacerdotes adictos a

® beneficios
beneficios eclesiásticos,
ecic^aovavr^^,,y®®
distribución de los dieznios
diezmos yotro
y
hacerse con
„„„ ,pua
agua templada) y

hasta reglamentar el bautismo que d

^^eerdotes fueran consa-

las profesiones religiosas pro
^
,Uí,hp«!
grados antes de los 30 años _ ^ canónico excedían as ac

Estas incursiones en el d ^^^^^pgiones más rfg^bstas^Er ,

del poder civil, aun dentro f

,j

realidad, la expresión de un liberalism
120 ACA, 1,47y 50
121 Id., 1,53.

122 Id., 1,43 a 65.

y

exagerado, teñido ei

^
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diezmos; pasó adepender del Estado el

desaparecie-

b™SSZSStírTíf°'"""-'"""

nizó el Cabildo Eclesiástico
ron las casas de regulares Bethlemi J

ydecretos que hizo la últlLSwL -"T""
el CongresodeTucumán suprimiólaCoitiír-''r ?®^ religiosas"; y

cas; se dispuso que ninguno podna p
glamentó el número de religiosos de

^pyento suprimiendo los que
^ dominio del Estado

tuvieran menos de dieciséis miem

,

El Estatuto de 1815 yel Reglamento de 18n rf

adoptadotambiénotrasmSifdtS^?,^^^^^^^^^

nuestro7¿traI2surevoSr^'^'''"''"^^^^
encíclica
del 30deenero de 1816apeXo0°^' kcomento estaba dirigido alos obisros "cte 1» 4

licode las Españas". ylosexhortad"ala

avuestro Monarca" 124 Posteriormpnt^ i n

^'""6 'a

^

'^°-

^obediencia debidas

tiembrede 1824,sininsistíren lafidelid^^retíi^"

^ '^P"

do a todos los conventos bajo la au
facultó además para secularizar a

mejores, ponienDiocesano, aquien se
.

órdenes monásti¿elos 25 años; se re-

otras disposiciones cern

ios bienes de los establecimientos sup ^j^eter aún más ala Iglesia a
pletarían esta reforma cuyo resu ta
-yg^tos, agravarlaindiscip na
la tutela del gobierno, desorganizar
propiedades religiosas eineclesiástica ya existente.
..jx. en la vida espiritual del país,
troducir un profundo germen ® . reforma eclesiástica como una

Aunque se ha querido

modelos esmtüos sobre la

materia han demostrado la

por las sect^ m^óm-

documento en el cual condenaba el esDírim h i ^
nes, de las sectas masónicas que las oromnv^ f modernas revolucio-

consecuencia de las ideas reg is ' .- jgfactores heterodoxos yp

NodejabadetenerfundamentoesareWrT- ?•
ala religión. Desde el principio se difimn
"'^

realidad un ataque ala «bertad de la

habfan provocado en los países católicos dé Améric?

res. obras decontenidéhetrdrxo yééorí""
del mismo espíritu.

'^«•«rarias

^i-

ganizaron las logias animadas

dió Riérdlíiré^uSirgébeméd^^^
provincia
bonaerense. Por varios decretos del 1°dé^Sé de®llSé^ d'"'

clararon de propiedad pública los bienes pertenecientes jüf T

consigulente contrarios ala re ig ' ^^eial yen sus resultó
cas tó'. La reforma, en su
, T„iesia yuna intromisión in

^tjgno reg^^mo y

del gobierno en su régimen inte • ^jij^nyeníaunordeiijun
del derecho de Patronato. Su sMCió
confiscabaI"!®"®' " ^ ^
ral porque atentabacontra la 1' „i^ción eclesiástica sin

cesoeintroducía reformas en a
SUS autoridades.

Lujan; se incautaron ios del convento de la Recoleta de la H

Este último fue el
Obispado, doctor

propiedades de los conventos, designándose al mismo tiemnn"^^*"^
sión para inventariar las casas de los regulares 'M.
^

SanJuanyMendozasanciona

la Caridad ydel Hospital de SantaCatalintTifprtmM

.

,^mióel Provisordel

nrincipal qii® esgn^ „

ordena-

f
A"'® ®®'® 'Sedraéo' Poco después

da unilateralmente
por el Es jgcHtución de Medr •délos conven
go«vendenó
al Cabildo Eclesiás«coladesUW^^^^^^^p,cto

¿^,asimacióndelaIglesia

^®'sus
®®'bienes,
"®<'"'^sólofueron
.'endientesadesorganizarlasórdenesreli<ri™
fiscando
un anticipode laleyderrféém
f

sancionadael 21 de diciembredel mismoaño I2«. L ellaoé^dfupT'

en laprovinciade Buenos Aires el fuero eclesiástico; sesuSe^°''¿:

Aires una misión presi^Delegado Apostólico aM
una

viajar a Chile

123 Id., 1,263.

meéfcJÍ37°Sevm^S8;
125 ANGELIS, 1,371-377
126 Id., 1,432.

^

""

Mspanoa.

r vrcn de Rivadavia, Buenos Aires, 1962.

.12877 Gün4BnM0GAU^nW¿':¿f&
89.Sa"»F®AMÉRICOA.TONDA,/?»va¿^»"°^
129 Gallardo, 280-281.
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üzara, contoda cautela y prudencia"

"••denándole que
^ las uti-

comocandidato
afray JustoSantamLde ^"pTJCvuT' a"fin
deevitar unconflicto con España cre6 i»l Vi^o •\ a

el 22 de diciembre dei mismo año nrecol T
delium al mismo sacerdote propuesto Cabe^d°«
se dividía la diócesis de Córdoba separándola?'
Cuyo. Idénticos nombramientos se hicieron i

Medrano paraBuenos Aires (marzode 183m?H°m

religión caiu..--

candidatos ai oois

nones sagrados, quedabafaculta °P
gj^ \)ü\a.Ineffabili .
concordato que acordaba el de.Este convenio fue aceptado p(^

Se trataba, por lo tanto, de un verdade ^
recho de patronato bajo

provincias de

Monseñor

cano para
(octubreViamonte
de 1830) enResrecto^°M?°'
'®®"'hubo
'°^®®'
carta
previaCórdoba
dei gobernador
1roo ^®<'''M0
una

de MonseñorMedrano

En cambio, la aceptación del nomb

dio origen aun largo yenconado debate^J^
nantemente al pase de la bula po q
gentino yporque la designación habí
fuera presentado por el
treinta ynueve magistrados, te
sobre la vigencia del patronato,

hecha sin que el can

aria
®

ycanonistas, la cual de ^ °P^ ,
yel juramento de i ®
en sentido contr^o, si

JoséAgreloexigiósuprelntad^Sg^^^^ Medrano, el Fiscal Pedro
del Patronato yla suListencia deT¿tZ;T'"^'"'°

ala Nación Sólo tres de ellos s®®;P^ demás coincidieronen la

gobernador Balcarce ysu ministro Tomás Man,m? l }' dictado por el

resolvió con criterio ecléctico . .^ijuiaargumentandoque
aquellos
otorgó el pas „jjofmente
([»rel mism
Medranoderechos,
yahabíasidopr^ue^
^conespíriwconcm^^

cuestión fue zanjada por decreto del 31 de enem h Too °P?"""jdad la

cual se sostenía que siendo el derecho de patrón^

Anchorena, en el

diendo salir de lacorona de España —de
dias— los gobiernos hispanoamericanos carecían

^

P""
de In-

elexistencia
más notable
el dictamen de Anchorena.
de aquellas regalías.
.¿jjo nuevamente por

Sin embargo el gobiemo-T^, situación. Sin dejar

1^3 .3. Fue ésta ia únicavez que se negó oSrentreltr^"

en 1829), y que era necesano su

derecho.

al nuevo obispo, además, e

^ existencia de ese

Poco después la SantaSede decidió convertiresos Vin, •

tohcos en Obispados, tal como lo habían sido anteriormente?^'"

de1832elPapaGregorioXVIdesignóalmismoMoSS.i:o:i'
Buenos Aires; en septiembre de 1834 creó la diócesis di Cuv? '

puso acargo del prelado que la dirigía como Vicario; yenjuniodi l
MonseñorLascano obtuvo laJerarquíade obispo de Córdoba, pero faUe

quesepresentaba^rvezpnme^^

patronato yde

Nación,derecono^rsu

na dignidad que no le tuer

señor Medrano aceptó es

emancipación

po, ^

.^¡ones yasumió el g

^ ,

v

cierno de la dió^

"^'^Simultáneamenteseprodujo^

fiscal Agrelo al pasedela
' ¿s de muchos trámites, Rosas
aMonseñor
Mariano
Esca
a
•
cedió el pase por decreto de mayo.!23 de 1835.

r,s'Tos?m
la Argén,im, 26, Buenos Aires,
1957. El """k
nombramiento fue Pf'-ona,oyConcorda,oen
hecho el 5de febrero de 1825

nhilLTi'"T'Í

alaTc^

rfíVermv expedientes seguidos sobre la provisión de

TT 1
nOQ Ven Apéndice al Memorial
132 Lafuente, 30 y127. ,5,34 enANOEUS.n.
133 Decreto de marzo 24 de 10^.^

Ajustado, etc., 298, Buenos Aires,
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gía laexistencia del patronato, sometiendo ala Iglesia asu autoridad om-

Paraná,príUrlaporUConfedetadr^afin^e^^^^!^ gobierno

deelp^eo^^jí«amrdelaAutoridadencargadadela^
la República ,exceptuándose úmcamente los documentos "cuyo conte-

sámente de negociar un concordato.
Los Papas nunca reconocieron

Rosas, sin embargo, fue el gobernante que afirmó con mayor ener

mpotente El decreto de febrero 27 de 1837 dispuso, en efecto, que nadie
prestara obedienciaaninguna resolución de la SantaSede sin que tuviera
mdo toque solarnente al fuero sacramental de la penitencia, ointerno de la
conciencia .De esta manera, ysimultáneamente, Rosas nacionalizaba

prio ysin mencionar

su Polítma federal Al aceptar la bula que instituía nuevo obispo de
SanJuan aMonseñorManuel Eufrasio de QuirogaySarmiento le impu

Los sucesivos gobiernos, sin
disposiciones de laConstitución
pedido del Poder Ejecutivo de
las bulas através de la

soeljuramentodefidelidad alaRepública, desostenersu inrJSa
bajo el régimen federal y-además de otros requisitos- deTent^^^^

cualquier amenazaadicho sistema, de cooperar aJ uso de ladivisa punz^ y
de no comumcarse con laSanta Sede sin previo permiso del gobieZ»35^
! K?"
regahsmo —dándole además un tinte fedeHp los
in obispos, el exequáturyel
instituciones
fundamentales:
juramentoepiscopal.
Perolaelpresentación
de 1839 fue
1851 dos

Rosas

fracasaron en sus intentos de llegar aun acuerdo con

La Constitución de 1853 consagró —sin que ninguno de los dipuíf^os se opusiera— las dos instituciones más importantes del patronato
Por el art. 83 inc. 8® el Presidente "ejerce los derechos del patronato na
cional en la presentación de obispos para las iglesias catedrales apropuestaen tema del Senado"; yde acuerdo con el siguiente inciso el Poder
Ejecutivo "concede el pase oretiene los decretos de los concilios las hn

.

¿g ios derechos que la
lqsnombramientos de obis-

Constitución atribuía al gobierno dsg ..
fueron hechos motu propos, aun mediando presentad n «|igg5de esta manera aun enten-

las rel^iones con el Ponüficado yrestablecía el pase de las bulas.
Poco después, ysiguiendo una actitud que ya se había manifestado

mediante órdenes a1^ autoridades religiosas, Rosas las obligó asecun-

f
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Propu^ ^

recíprocas sin establecer

dimiento tácito que concillaba las pr
un acuerdo formal.
. _u„reo ajustaron su conducta a as

^^¿ión de temas por el Senado,
^gos candidatos ypase de
exigiendo además alos nuevos
yel reconocimiento del pa-

obispos el juramento de fide i a

^¿g Monseñor Esca a a

tronco argentino. Apartir de

agregaron al final del juramento ®P ^
de la Iglesia", que en realidad neu

Durante la prolongada"gencm^

dujo un conflicto entre ambas

pripuso un candidato para

"salvas las leyes de D.os y
fórmula oficial,
vivendi sólo se pr

el presidente Alve^

Buenos Aires, aquien a

J^^Mema. aparentemenm msoluble

Santa Sede no quiso design '^.produjo una gran agí

dada la intransigenciade am as p,^25 el Papadesignó aun
ca. Para cubrir lasede vacante.

..

^ ¿g labula Mg

dor Apostólico, pero laCorte se opn»^j.P ^„egandoval'^^
que continuabanen «8°^ ^^ai seftmdaba
137 sótoafiJuris Canonici de 1917, en

oor ley del Congr

^pie_

las, breves yrescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo de k
Suprema Corte, requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones
generales ypermanentes". Además el Congreso puede "arreglar el ejer

cicio del patronato en toda la Nación", así como aprobar odesechar "los
concordatos con la SillaApostólica".

Durante el gobierno del general Urquiza se restablecieron las rela
ciones normales con el Pontificado. En 1858 laSantaSede cubrió las dió

cesis vacantes de Salta, Córdoba ySan Juan, yen 1860 fue erigida la de
134 Angelis, UI, 1461.
135 Id., m, 1593.

• «iVirt» 25 d® 1855.

136

138

Previamente dispuesta por

Fallos,
142, 348
Decreto 1709/1964: ver

pos,en Revista delInstituto de '
Buenos Aires, 1964.

lev deseptierne^

Dcri'i El juramento de los obis-

„do¿¿iZORRAOn^
^
Derecho Ricar

15,199 ysig.,
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Mas importantecomo reforma de carácter fundamental, que en readis^siciones constitucionales, ha sido el acuerdo cele

brado el 10 de octobre de 1966 u». En él se reconoce que "el nombra-

S°comuni^°^''^' ^
suSfe

competenciade laSantaSede".
carácter político general". Además se

STaltérXSílLrde
mismo gobierno. De esta manera yde00^^"

más modernas del derecho canMco hL dJT

""8irnuevas
di6P^c^'C ''«•

T

orientaciones

i« í™,i»d»...tal.». „.¿,u.SS5íp'.~""
Espafia y
^ sef^iún de
baciones en laIglesiaargentina Eidero sf.^i?,-,Fx
P®""''"
que apoyaban oresistían el movimiento de Mavó ?
antagónicos

minantes; el renovado ycrederreTall,!^ r °
notorios partidarios de laIlustración Lunos de^o°^'®T''°

P^®"®"

sus funciones religiosas para dedicarse ala arri? x a" abandonaron
obispos yde relaciones con la Santa Sede creó
Pcl'dca; la falta de

yde desorden tanto en el clero secular como en lof'"'"^c'P''"®

timo las intromisiones yreformas Buhema.-

'^pnventos; y por úl-

ladesorganizacióndelalglesia. No faltaron

^

En laépoca de laorganización nacional Urquiza trató de restablecer
las dignidades eclesiásticas que habían quedado nuevamente sin titula
res. A fines de 1858 el Papa designó nuevos obispos en Salta, SanJuan

yCórdoba. Poco después el mismo gobierno consiguió que se creara la
diócesis del Litoral, con sede en Paraná (1860), para independizar a esa
región del obispado bonaerense.

Realizada ya launidad nacional definitiva, en 1865 se elevó aBue
nos Aires a lacategoría de arzobispado. Mucho más tarde, en 1897, se
crearon las diócesis de La Plata. Santa Fe yTucumán, yen 1910 las de

Catamarca yCorrientes 140 La ley 11.715, sancionada en 1933, autorizó
el establecimiento de las arquidiócesis de La Plata, Córdoba, Santa Fe,

Salta. San Juan yParaná, yde las nuevas diócesis de Mendoza, San Luis,

La Rioja, Jujuy, Rosario. Río Cuarto, Bahía Blanca, Mercedes, Azul y
Viedma. Posteriormente se han ido creando otros arzobispados yobispa-

Alas órdenes religiosas queyaexistían-P""®'P®'7r!'í'R3^v''r841
frandscanos.dominicosymercedarios-seagregaronenW^^^^
Vlue"0 aoartir de 1860 laCompama de Jesús, asi como postenormente

C:afesiaCs ymuchísimas otras ®°n8-gaci-es
de iaIglesia, a través del

perseguidos.

bién de disposiciones legislativ^-

^ ^

^canzaron los resultados

Como ya se dijo en el parágrafo anterior las fr«x: - •
en nuestro territorio quedaron de hecho vacantes nnr««ostentes

la revolución. Para reemplazar alos obispos los Cabiíd"'?

eligieron -muchas veces con intervencTón de os

rios Capitulares que no tuvieron ni las fa^ltódes nit

diocesanos.

^'®^'^«c°^

autoridad de los

EstasituaciónperduróhastaquelaSantaSedefuenomhr»nHx
pos mpanibusinfiMiumcomo
Vicarios Apostólicos en stJut BuT

nos Aires yCórdoba(vern° 139).Más adelante, el Sumo Pontíficedesie
no obispos titulares en las mismas diócesis. En cambio, la de Saltaquedó
vacantehasta 1859,
'39 Ratificadopor ley 17.032.

•^aiia quedo

reli-

unidaSSelpaísyUapersigmeron
mo. Yahelshechoreferenciaalamtmnu^ó^

tuosos ycapacesque trataron deconservar1^ buel?a<,^®°' ®.®®®'' '°'cs vir-

eclesiástíco. pero estos propósitos raral v^es Sr
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institución. Ahora corres^nde abordar otros prooiem

tam-

tratado con Inglaterra, del 2

El primero fue la libertad de cultós El t^o con g ^

de febrero de 1825,

^

gión yatener iglesias ycement
dictada en julio del mismo mo isp
turbada en el ejercido público de su

i4i' En San Juan, la Carta de Mayo

nineuna persona podría "ser
.. 142
después, una ley

sancionada por laLeg's'aW» °
torio de ia Provincia el derecno

culto a
'

,43

Dios Todo-poderoso según su conci

MO Las.eyesn6.2246y677UuloHzaionprevianienleesosca.^^^^^

141 ACA, ni. 1286.
142 JUAN P.

143 Ley de octubre 12 de 1823,

público de las provincias
II. 683.
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Estas disposiciones contrastaban extrañamente con otras que man
tenían al catolicismo en una posición preeminente. Todos los reglamen

la posición eminente que el catolicismo tenía en laRepública. La Iglesia
quedó así en una situación especial, que por un lado era de privilegio ypor

202

tos yconstituciones sancionados desde 1815, incluso la de 1826 decla

raban que aqiiél era la religión del Estado, "a la que prestará siempre la
mas eficaz ydecidida protección ysus habitantes el mayor respeto, sean
cuales fueren sus opiniones religiosas" Al mismo tiempCeludían
todo pronunciamiento sobre la libertad de cultos. Lo mismo dispusieron,
en su gr^ myona^las constituciones provinciales sancionadas antes de
1853 '^:yestatendenciasemantuvoen las posteriores hasta 1875vaun
nacional « Tucumán llegó adictar en 1825 una ley que rechazaba en

esta parte, el tratado con Inglaterra; ylas tres provincirdrCuv^ eñ el

^mlI^^adodeGuanacache, excluyerontodocultoquenofuemeTca^
bates^drilirel'S^^
queseincluyeraunartículdeclatando!:ractl^^^^^^^^^^
mencionados— que la religión católicaerala religión del F«aHr verdadera; se opuso ala libertad de cultos yala fimrec-i a^

el otro de subordinación al Estado. Estas contradicciones no impidieron el

apoyo eclesiástico a laorganización nacional.
El régimen así establecido, que por lo demás trataba de conciliar las
tendencias dispares, permitió alaIglesiadesenvolver su acción con cierta
libertad mucho mayor que laque había tenido antes— aunque dentro

de una inseguridad relativa que dependía en gran parte de las ideologías
predominantes yde la buena voluntad de los gobiernos.
Por eso no faltaron choques entre ambos poderes. En un pnmer pe

ríodo que va desde lapresidenciadeUrquizahastafines del siglopasado,
se fue afirmando un exagerado regalismo apoyado además en las tendendas liberales contemporáneas. Se llegó así aimponer oficialmenteonentaciones contrarias al sentimiento católico del

mo tiempo que el Congreso sancionaba -a mediados de 1884- la ley
7420deeducacióncománqueeliminabalaensenanzareligiosaenteho-

asTclase
ministro Eduardo
Wildedecretó
realizaron
una política
ras
ae ciase, Roca
i^u ysu
y ^„.:.ores
El gobierno
lacesanüadepro-

persecutoriacon rasusoi»s.^^^^^^^^
fesores universitari • P „ suspendió alobispodeSaltaMonseCórdobaM°"^®"%^.7Xttón 7dos vTcario^
>"astallegó
ñor ®7774'^7ulegado Apostólico MonseñorLuis Matera, sin
aexpulsar del país al Ueiega

para todos los habitantes del país. Además estLlRrí^
f®
patronato,
sometiendoalalglesiaalavoluntaddel
miento de obispos,
en el pase de las bulas pontificiasEstadoereí™®"!!®'
ven Ií. ?
nuevas órdenes religiosas. Por el contrario elPresidente

lico yelCongresoquedabaobligadoapTo^ov^^^^
dios ala religión tradicional.
"conversión de los innrihi- eclesiásüco siguiendo los antecedentes
habíafijado los
principios del derecho
publico
regalistaseinspirándose
también en las ideas liberales de la época, aunque sin dejar de reconocer
Constitución de 1826, art 3°

¡«
ÍSSt! vH-rnTm
148 Id., IV, 488-491; 507-515; 517 y523-525.

VSan "a„.

p posteriormente fueron sancionadas

Católico, presidido porJoséManue
religiosas. Desde entonsurgimiento de la doctrina yde a° ® ^^s católicas de toda índole,
ees se sucedieron las

saue secundaron eficazmente su

yla Iglesiacontóconel apoyo de grupos que secun
acción.
..cceainda presidencia, rectificó su posiE1 propio Roca, durante §
diplomáticas con la Santa
ción anterior, restableciendo

luchas entre el libera-

Sede yadoptando una actitud P7'" ¡.debatido en 1902 fue rechazalismo ylaIglesia. El proyecto t'®.
^ discurso que pronunció el
do en el Congreso gracias, pnncipalmente,
diputado Ernesto E. Padilla.
pensamiento católico se fue
Este resurgimiento de la acci " ^
^eclesiástica aumentó en
afianzando en el curso de este siglo.

J

número ycalidad, acentuando sus relacio

Roma ylaeficaciade su
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apostolado. Los vestigios regalistas fueron desapareciendo poco apoco,
yse identificaron con las tendencias antirreligiosas oateas que para com
batir al catolicismo pretendían someterlo al Estado, pero que no consi
guieron prevalecer. Se afirmó en cambio la disciplina del clero, así como

Sobre los Poderes Ejecutivo yLegislativo ver especialmente: JulioV. Gonzá
lez,Filiación histórica delgobierno representativoargentino, 2vols., Buenos Aires,
1938; José Nicolás Matienzo, El régimen representativofederal en la República
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su capacidad. El Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Bue

Argentina, Madrid, 1917; Juan P. Ramos, El Poder Ejecutivo en los Estatutos, Re
glamentos yConstituciones de laNación yde las provincias, su reglamentación y
funcionamiento (desde 1810a1853), Buenos Aires, 1912; Abelardo Levaggi, For

perdurables consecuencias.

mación delPoderLegislativo rioplatense, enRevista delInstituto deHistoria delDe
recho Ricardo Uvene, n° 17, Buenos Aires, 1966; id.. Origen delPoder Ugislativo

nos Aires en 1934 dio origen aun renacimiento católico que ha tenido
La Constitución dispone que "el gobierno federal sostiene el culto

católico apostólico romano". Estaobligación fue laresultante de las leyes
que abolieron los diezmos yotros impuestos destinados asufragar los

gastos de laIglesia, así como de aquellas que laprivaron de numerosos
bienes. Cuando en Buenos Aires se produjo lareforma eclesiástica de
1822 (ver n 139), quedó establecido en la misma ley que el Estado se ha
ría cargo de los gastos que hastaentonces eran cubiertos con el producido

de los diezmos. Estos últimos fueron también suprimidos por ley del
Congreso constituyente en toda la Confederación 149 poco después otra
ley resolvió que el tesoro nacional pagarfa-los sueldos ypensiones de las

en Hispanoamérica (1810-1814), en la misma Revista, n° 19, Buenos Aires, 1968.
Sobre elfuncionamiento de ambos poderes deben consultarse las obras de derecho
constitucional.

Respecto de lajusticia: Luis Méndez Calzada, Lafunciónjudicialen laspri
meras épocas de la independencia. Estudio sobre laformación evolutiva del Poder
Judicial argentino, Buenos Aires, 1944; Manuel Ibáñez Frocham, Im organiza
ción Judicial argentina (Ensayo histórico). Epoca colonial yantecedentes patrios

I
I aPlata 1938' JULIO CÉSAR GUILLAMONDEGUI, LaJusticia consularpa!renBrfetodlt'
AcademiaNacionaldelaHistoria.vol.XX

„„s'Alres..964;S.^^^™

Aires, 1954; id., Lnr

Iglesias catedrales 15°

Desde entonces figuran en el presupuesto nacional las partidas ne-

„

I 1Qo/í enid n° 7,Buenos Aires, 1955-56.

cesanas paraesos fines limitados. También el Congreso ha otogad^de

Etól estudio^ particulares sobre el derecho de vanas provincias, que se
raencionlnlaRev«,ndW/nsn-,nrodeHis,oriode/W,óR.^^^^

nos yotros gastos de laIglesia. El Estado, sin llegara"sostener"el T'

pág. 283, Buenos Aires, 1966-

tiempo en tiempo, asignaciones especiales para construcciones se™ '

como
lo exige la Constitución, ha mantenido en vio. • asignaciones
el culto
moderadas para los obispos ycanónigos vha cnnne
tecon otras subvenciones. Pero el sostenimiento

realidad, acargo casi exclusivo de los fieles

°

Bruno, S. D. B., £1 ¿erecto pMco

primera misión diplomática argentina an

Importantes análisis de ios temas frctoei,v

yVIcroRTAUAnzoAteoui,.a£~Í fR^^'^nani, LuisR.Lonoh.
'49 Estatuto de Hacienda vCráHitr. i j

'

^'ciembre 9de 1853.

Además: Ri-

g

j945. Faustino J. Legón, Doc1920;Juan Casiello,Iglesia

. . , • „ Argentina, 2 tomos, Buenos

Aires, 1956; Manuel F.
el Vaticano, en Historia, n 33, ts

MIA Nacional de laHistoria, Historia de la^ capítulo se hallan en AcadeUna contemporánea, citadas en la biblioerafí» hT'""7
«"gloria ArgenHistoriadelderechoargentino-, yen las obras de
™l^'^ARIX) Levene,

'50 Ley de agosto 18 de 1856.

consultarse: Rómulo D. Carbia, La re-

•rinayejerciáodelpa.rcna'o'^^^^^^

yEstado enlaArgentina.
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CAPÍTULO XTV

LAS instituciones SOCIALES
•J

Elestudio delas ins-

141. La evolución de la f
tituciones sociales —o sea de as "

regulan laexistencia yconreferirse previamente al número

dición de los grupos hunaanos °

habitaron nuestro país desde

ya lanaturaleza delos diversos n

la época
de la independencia.
nuede calcularseque
lapoblaNoobstantelafaltadedatosexacto
alrededor
de los

ción del actual territorio argentm
600.000 habitantes, de los cuales u

indígenas sometidos oinblancos yel resto lo integra-

fieles. unacuartaparteestabacompuesta^
ban los negros ylas demás van^^f^^Xaillos mestizosconmayor
Los blancos (y en estad®"°I™,"®^riñcipalmente en las ciudades lo imsaporte de sangre europea)

al servicio doméstico o

es

moque los negros esclavos de
nado. Los indios puros, ya

eran más numerososenel noroe• (^baco yla zona ubicada al sur

otras
regiones
población
mezcla
de razaslayalas
migraci

internas que se habían pr o,,«nos

la época del virreinato.

desigualmente distribuí

te. mientras los infieles
^erca del Salado en la provincia de
de los fuertes yfortines estab ^
demás. En el Liti^ yen
Buenos Aires yun poco más " ^
heterogénea, debi °
Estos núcleos sociales estaban

Aires era la ciudad más impo

51.779
'. perosobresalía
en el r«to d
dispersa.habitantes
En el interior

„„ tot^ de

Litoral la población er

^

ciudades

.TV vn 92 (sesión de

. do Cabildo de Buenos Aires, scv
Acuerdos del Extinguí

1
marzo de 1816).

.
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mayordesanoUo culmral yeconómico, al parque en todaesa región -que

comprendía las dos intendencias homónimas- vivían grupos nui^ro-

resto ddtSo""'''"' '

adel

Esa población fue aumentado por crecimiento principalmente ve-

oLtJtete'guerL^c"XsTfmer^'a^^^^
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'"dependiente, no

dad se ha agudizado el fenómeno de absorción del elemento humano por
parte de Buenos Aires, que con sus aledaños concentrael
blación total del país. Simultáneamente, se ha producido una creciente
urbanización de los grupos sociales.

- i

un 40% de la población era

¡ncluvendo a
que ¿odriamos lia-

Desde el punto de vista racial también deben
ciones fundamentales. En 1810, como ya ijimos, P

°

los infieles osalvajes. Había también, en 1 g

sonacSla'iibMón
de7.903.662almas,incLy»do,8^4l^^L'^^^^^^^^^
cional), se llegó alacifra de 15 8Q^ ooi
tos foróneos.ll
dose
en cambioquintoceldemo^^^^^
amenos del 12% la pS'"Í

troncfnrnin

mulatos zam-

marcivilizadas, unabuenaproporcióndecas ^ (m
>completaban
bosynegros),quealcanzabaaunater,terap^e^^^^^^^^^^

los blancos, en cuyo numero se ind
descontamos alos inporcentaje de sangre europea. S de es
dios infieles, la proporción de blancos podna lleg^ aun

(cuarto censo na-

'"educién-

actualidad la Argentina tiene más de 23 ndllon« h k®f

La inmigración contribuyó 0^1™?™ °,!

traordinario. La llegada de pobladores de ultram

erecimiento ex

totalidad- fluctuó al compás de las conH?,^'

ses de origen yde la prosSl^TntaTZ?"^'''"

easi

Alo largo del siglo XIX el «^ntesd^e^^^^^^^

tiempo queentraban enormes conung

Litoral llegó aser predominantemente
dujo más tarde en el interior. Eas S"

,^

Chaco yde la Patagonia, cuyos pnm

ínfimo frente al resto de

muchos negros, y
poco apoco. Desde fines de

cambio se pro-

¡ desapareciendo

centuria coiiienzó la ocupación del
^^bitantes disminuyeron rápi-

damente. En la actualidad el número de

blancos— sólo

de gran

lapoblaciún.yUB^»>sT^?fla ArgenPaaas

otrasdemenoraportedelexterior.Sehacalculado
quedó
en el país un saldo de4.250.400 nuevos habitam 'POOy 1920)y
71^54

».ta"S í ,SS:IÍ"d ..a..»,saamasa. - P—

auge inmigratorio (las décadas que comienran » 1ool'

Italianos yespañoles. Después de la primera guerrrmunS^rP^""®"'®

mantuvo el predominio de los latinos aum^nt^ ^mundial, aunque se

lavos. En las ültimas décadas, S^S^a"''®®^-

pea,seprodujounaentradaconsiderledeXakS^^
'«iLuraies de los paísesveci-

nos.

La distribución geográfica de esos grupos sociale»: h^, c ^

de carácter étnico.

Aunque larevolución de Mayo

de introducir cambios sociales sino po i

La sociedad virreinal había sido jer qui

^blacióndel
Esta situacióninteriorsuperabaaladelLitoral,
continuabaal realizarse el censo incluyendo
de ISfiO Buennrr'®'"

mente oriundos de lapem'nsula; elclero,

j t

.

^

od9, cuyos resultados

computando sólo los bnhi

t"c!Lmin7re;tm
bladores
se estabLieron en emrarFsiiTT"

""''°^P°-

5.314.830habitantesenelcensode19M
l i'"®
®"o'd
2.240.839,
descontando slr^ñ
y,'®'
tenía
Siempree,los' terntorios
nacionales. En la^dlo
actuali-

se fueron produ-

diversos grupos,

cierto grado estafuncionarios,

mental (ver n° 67 y68). Los tres S'^P^^.^^^^^sjración yeran general-

que dominaban las distintas ramas de la

fueron 889 405 v847 51» rAcr»o/>f•

>

ciendo también alteraciones en la condici n

bién cambios apreciables. Al principio de nuestra vida indVn Í
t 4.

:«;eM!iimpnte el propósito

rituales yala enseñanza; ylos

funciones espiactivi-

¿el Consulado. Estos

dad social yeconómica através de os cabildosJ de Con^u
factores de poder tem'an sus privilegios ysus

que los diferenciaban entre sí, aun cuan oen J
comunidad,
ses más
elevadas
que
conducían
la
exis
enci
.
j^g
Muyprontocomenzaronlaspersecucionesco^^^^^ españoles pe-

ninsulares, que dominaban
la destruidalainfluenciadeaq
fluencia de aquéllos, las cacargosecles^stícos.
Al quedar
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racterísticas estamentales —o sea ladistinta condición jurídica decada

grupo superior— desparecieron de inmediato, siendo reemplazadas por
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bajadores que,en épocas másrecientes, hanllegado a serfactores de po
der de indudable gravitación.

divisiones partidistas que agrupaban indistintamente a miembros de to
dos los sectores 2.

Desde entonces las clases dirigentes estuvieron formadas por inte
lectuales ilustrados, militares, miembros del clero que intervenían activa

mente en la vida política, comerciantes yestancieros que sobresalían por
su fortuna osu linaje. Esto no impidió, por cierto, que entre ellos existie
ran grupos antagónicos, pero no perduraron las anteriores diferencias ju
rídicas.

Las jerarquías sociales subsistieron con respecto alos demás nú-

cieos de la población: blancos de inferior categoría, castas eindígenas.
Pero se advierte, sin embargo, una tendencia aotorgar la igualdad de de
rechos, que se poneen evidenciacon laabolición de laesclavitud yde las
limitaciones jurídicas de los indios.

Nadase hizo, en cambio, paraelevarlacondición délos sectores in
termedios: mestizos, mulatos, negros libres ytodos los habitantes rurales

que eran conocidos bajo el nombre genérico de gauchos Estos últimos

no obstante, ejercieron una influencia considerable al formar los grupos

armados -montoneras- que participaron en las guerras civills v^n
más de una ocasión decidieron los destinos del país. Sus dirigenSs los
caudillos, que por lo general eran militares oestancieros que E ad!
quindo populandaden las campañas,llegaronasíaocupar posidonesdt

142. Los negros.— La condición de las razas inferiores preocupó
desde el principio a los gobernantes ilustrados. En cuantoa losesclavos
se refiere, el primerTriunvirato prohibió "la introducción de expedicio
nes de esclavatura en el territorio de las Provincias Unidas"

La Asam

blea de 1813, porsuparte, dispuso lalibertad detodos loshijos deescla
vas nacidos desde el 31 deenero deeseaño, asícomo la detodos losque

se introdujeran por vía de comercio; pero exceptuó luego alos tránsfugas
de otros países (entiéndase el Brasil) yalos que llegaran con sus amos en
calidad de sirvientes

Laliberación de los esclavos se hizo en forma gradual. Siguieron en

esa condición los nacidos antes de que se reuniera la Asamblea, respetán
dose así los derechos adquiridos. Sin embargo, desde mediados de 1813
comenzaron aorganizarse regimientos de negros esclavos, exigiendo a
sus resoectivos propietarios que entregaran una determinada proporción

de los Vue poseían para destinarlos al ejército por el término de cinco
años vLido el cual quedaríanen libertad. El preciode aquellos seacre-

Tataafavor de sus dueños, quienes podían abonar con él una p^e de

lósTpuestos que adeudaran. Estesistema,con osin indemnización fue

rectivas apoyados muchas veces por elevados sectores urbanór

La Constitución de 1853 suprimió definitivamente la esclavitud
proclamado al mismo tiempo la igualdad de todos los habitantes ante la

cia alos españoles

duró décadas. Contribuyeron aeste resultado la inmigradón el átsmo
lio de la enseñanza, el afianzamiento de la justicia ylas nue^s conrln

formar milicias urbanas, imponiéndoles ejercicios
nuían naturalmente sus horarios de tra ajo

ley. La realización prácticade este ideal fue, sin embareo un nrrwo

Clones democráticas.

• ¡^.¡(,5 nüUtares que dismi-

vjuLep-

^ Esa igualdad no impidió que subsistieranjerarquías sociales (no iundicas), derivadas del linaje, de la fortuna, del prestigio adquirido, de la

capacidad directiva, de la cultura odel desempeño de ciertas funciones
elevadas. Con la inmigración se fue formando, además, una numerosa

clase media que contribuyó eficazmente al equilibrio social. Ypor últi

mo, la industrialización del país ha dado origen agrandes núcleos de tra2 Ver Ricardo ZorraquíN Becú, Problemas sociales en la Asamhlpn Aoi -

XIII, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, XXXIV 2* sección fifffin
Buenos Aires, 1963.

B'®™T''casos s¿ obUgó alos esclavos a

dieron atodos los propietmos. E

'

611-637,

icride 1812,
1R17 enSuplementodelaGazetaMinisterialdelíimisma
3 Decreto de mayo 15
en p
4
fecha an, 193 de la reimpresión facsimilarj,
^
respectivamente, en ACA,

4 Decretos defebrero 2y4de 1813 yeneros
I, 15,28 y 81.
, . .
laRepública Argentina, época inde-

5 José Luis MasiNI, La esclavitud ^

¿g Mendoza, segundaépoca, 1,1,

pendiente, en Revista de la Junta
DEFLICHMAN yLAURA BEATRIZJANY,
135-161,Mendoza,
1961;
MARTA
B.GOLDBERGD^
Algunos problemas referentes a la simaci n
51.75 Buenos Aires, 1966. VertamCongreso Internacional de Historia de
industria porteño (1810-1835),
bién JoséM. Mariluz URQUIJO, La mano de oora
en Boletín de laAcademia Nacional de laHistor ,
Aires, 1962.

583-622, Buenos
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HstEs disposiciones redujeron el número de esclavos yalteraron su

espíritu de subordinación. Se hicieron frecuentes los contratos que pro

metían lalibertad de aquéllos acambio de servicios prestados durante al
gunos años, oque les otorgaban un salario paraconseguir mayor laborio
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pisar el territorio de la República .Al ser

h'^n enen ella
ormas aboprovincia de Buenos Aires, se aplicaron también
ella las'
las nnormas
abo

sidad. Además, éstos podían comprar su libertad pagando su precio al
dueño, precio que en caso de discordia debía ser tasado por peritos

Si bien estos distintos medios provocaron lagradual extinción dela

esclavitud, subsistieron en cambio las introducciones de negros autoriza

dos por la ley del 21 de enero de 1814, anteriormente citada. En la provin
cia de Buenos Aires, el decreto de septiembre de 1824 volvió aprohibir

la enajenación de los esclavos sirvientes, pero fue revocado por otro de

octubre 15 de 1831. El abuso que se cometía al amparo de esta última

franquicia obligó, en setiembre 26 de 1833, arestringir esas importacio

nes yavolver al sistema anterior que prohibía las ventas ytodo comercio

de negros '.

La posición contrariaala tratade esclavos fue reafirmada en la pro
vincia de Buenos Aires por ley de noviembre 15 de 1824, que la declaró

Reglamento para la educación

^0 años, servirlos gratuita-

permanecer en casa de sus patronos

n-uai durante los cinco años

mente hasta los 15, ycobrarluego un

de elegir su destino. Las

siguientes, quedando
entont^ ^
n,atrimomujeres podían einanciparse a
alcanzaron a cumplirnio.
Otras disposiciones que seg
ycreaban unfondo para
se-otorgabanteirenosdelabranzaaloslibertosycre
ayudarlos

Una claseespecial de negros fuer ^

argentinos durante laguerra con e

*. .

aoresados porlos corsarios

pordecreto de mar-

armas por eltérmino

acto de piratería .En el convenio con Inglaterrade febrero de 1825 nues
tro país se obligó acooperar en laabolición de ese comercio inhumano.

zo 28 de 1827, ordenó destinarlos al ser

tina no hay esclavos; los pocos que hoy existen quedan libres desde la
jura de esta Constitución, yuna ley especial reglará las indemnizaciones

disposición regresiva fue acentúa ap
setiembre del mismo año, autonzan

vicio de los que asu consecuencia '"«°"Jariablesegún la edad
doscientos pesos" Pasado un
»

de cuatro años, distribuyendo a os

,35 pg^so-

durante seis años. Esta

ñas que quieran aprovecharse d®

. gobernadorDorrego, el 12 de

aque dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra yventa de per
sonas es un crimen, de que serán responsables los que lo celebrasen, yel

apresen esclavos ocargamentos

j

escribano o funcionario que lo autorice".

del negro— aquéllos quedaban en imen _

La Constitución de 1853 afirmó en su artículo 15 que en la Argen

De esta manera concluyó la esclavitud en la Confederación La lev
prevista para indemnizar alos propietarios nunca fue dictada en el orden
nacional, pero algunas provincias reglamentaron el avalúo En cuanto a

armadores de corsarios que
puedan empeñar el ser-

aquí, por la cantidad de

frecuentemente in-

Los libertos, lo mismo que1°^'^demuestran que lalegis-

los contratos de compra yventa de personas -esclavos naturalmente
habían sido un sistema uülizado con alguna frecuencia para conseauir

servicios por el tiempo en que se calculabaque ese trabajo les permifiril

corporados alos ejércitos. Estas y
integridad, yque 'o® libertos
lación
abolicionista
no
fue
apl'^f^frtn
aue
noycomo
alcanzaba
aequipM^^^^
quedaron en un estadodesabor n
veremos
mfc a ealos demás miembros''® '?'"f jenel ejerciciode laciudadaníay e

adqumr su libertad. Hubo también, desde luego, toda clLe de coZatos

—compra, alquiler, etc.— cuyo objeto era el esclavo.

otros derechos civiles.

que decualquiermodoseintroduzcan,quedan libres porel solo heZo de

país durante la primera mitad

La reforma de 1860 agregó aaquella disposición: "y los esclavos

6 Informe de la Cámara de Jusücia de Buenos Aires, de noviembreHr. ico-r

lante (n" 148), sufrieron restriccionesenei j
„„¡nión de los viajeros que visitaron e
No obstante, es general la "P'"'® acerca del buen trato que sus
amos daban alos negros. Estos e
desempeño de oficios manua es y

bado por decreto de noviembre 15, en Angelis, U, 893-894
7 Angelis, n, 604,1103 y 1181.
8 Id., II, 627.

9 ACA, 1,11.

_

10 Angelis, n, 841 y 876.

¿¡cados al servicio domesüco oal

¿e sus dueños. Po-
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eos negros puros se dedicaban alas faenas rurales. Cuando se produjo la
extinción definitiva de la esclavitud, muchos continuaron llevando voluntanamente la misma vida anterior.

falta ^Y^^^^^^^^^^^^^^P^reciendo lentamente. El clima, las levas, la
ron aelimílíi^^ nuevos yla mezcla con otros grupos étnicos contribuyependenciahah'^°f^°vi
^ sector racial que en la época de la inde-

Sme

^mportancianuméricaennuestro país. Hoy puede

el

P-- -íes, diseminados en

como los que vivían fuera de las "fromeras" intervinieron en las guerras
civiles como elementos auxiliares de las

Elproblemam^d^^fícillopl—
ban por las zonas del Chaco, la Pampa y
--rte alas dilaferLtes
políticaactitudesdelosmismosinthgen^^Av™
fue vacilante ycontradictona. «^pondipndo ^P^
con ellos una convivencia Pnofica finn
les ayuda material. Peroestos tratado
turales ni por los blancos. Altem^"

gu^pUdos ni por los na
expediciones puestancias ubicadas cercade

nitivas, las más de las veces mfructuo •
las fronteras estuvieron durante

antes, los indio^'u^nTh^ Preciso es distinguir, como ya lo señalamos
otros que se mantuvieron a"
dominación blanca yaquellos
Desde eTSZf ^ patrios
dependencia,
las instituciones ideadas en fa^se empeñaron en eliminar
primeros en un estado Hí» r^i

tiembre 1°de\mtlT 7

^a conquista para mantener alos

La Junta Grande, en se-

ala corona de España" ^ í
tributo que pagaban los indios
decreto
de ratificare
servicioanterior,
personalsuprimió^^etnás
de los indine» ^ encomiendas, el yanaconazgo
ye

mente libres yen igualdad de der¿hn"ÍT'.
Estas yotras disposicion«

"hombres perfec»-

atodos los demás ciudadanos

nadas alos indios del Alto Pen'/ P°^í®"°res estaban, en realidad, destirevolucionaria. En el actual territ
procuraba atraer ala causa
mente encomiendas—salvo tal
^Sentino ya no existían práctica
fnd^IOS habitaban
u escasos
los
que
se&ii-^
extremo
norte de
voluntariament P^Sundo el tributo.
En general,
lo

mnn ^""^'^nían un estrechocV?
fadn ^
en zonas ^ °

oen las casas de los
civilización, excepto
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rías imprevisibles que no podían

agotas aaquellas corre-

^

^eliminarlos, ex-

Esta situación condujo a"f,1»''"" ^"'S¡arel territorio ocu-

pulsándolos azonas cada
,de Rosas en 1833 consiguió
pado. La campaña que realizó Juan Manue

el desalojo de toda la parte

rante su gobierno se mantuvo un
Estos últimos, sin embargo, vo
de 1852, e incluso participaron en

1854 y1855, celebrados entre Buenos

ron cláusulas destinadas aproporcionar
vasiones.

P" con los indígenas,
^

^

jas campañas apartir
civiles. Los tratados de

^

, .x„;mnnner—teóricamente—lapo-

La Constitución de 1853 vo vi
atribuciones necesarias para
lítica tradicional, dando al
eltrato pacífico con los
"proveeralaseguridaddelasfron
^
indios ypromover la conversi
.-astaba con una realidad de lucha

Pero la posición
prevaleció ni en los hechos men
«, c-v „g resolvió conceder' todo lo que
lalegislación misma. En 1867 (ley
.^^ga" alos grupos de indígenas

casi permanente. No fue aque

sea necesario para su existencia ij

Negro yNeuquén alos re-

oficin
'^"'^hos
ellos eran
trabaoficios^""'ependientes
manuales. en las cíu/h^^*^®^'
^'-dades, en las
cualesdeejercían
diversos

que se sometieran, yarrojar ltrnLto,yenl878,alfijarnuevam^^^^^

Pado por los blancos, núcl^s rtt?""""

la línea de frontera sobre esos
. ¡g^to odesalojo de los indios bárel dominio del blanco "previo so
^^gg^var algunas "para el estable-

^in embargo había ta k*

' '"htea del territorioocu-

acales no habíasidoposiblefnumerososde indios vagos.

ncorporar alacivilización. Tanto éstos

baros", vender las tierras adquin
cimiento de los indios que se

del general Roca—que

por otras que entre 1881 y1

'^aC4.I.24.'

septiembre 10de 1811 (ü,733 de la reim-

la Patagoniay el Chaco.

campaña al desierto
aesos objetivos— fue seguida

varen lacivilización avastas zonas de
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En ciertos casos, no muy numerosos, el Congreso concedió tierras

aalgunos caciques bajo un régimen de propiedad colectiva que no es
taba previsto en el Código Civil; pero nunca se preocupó de cumplir la
disposición constitucional que lo obligaba apromover la conversión de
os indios al catolicismo. Esto fue la tarea que emprendieron, con brillanen la Patagonia yotras órdenes religiosas en
el norte, todas las cuales tuvieron que sufrir lacompetencia-inconstitucional— de misioneros protestantes.
Esta políticaque trataba de eliminar alos indios nómades oal me
nú ión'Sto'
37 unautor moderno-serepliegahacia
^'"«"buyó asu rápiiadismi
nución
El indio—hadicho
regio
nes más pobres einaccesibles ose extingue lenta oráfvi
. .

inadaptación acondiciones de vida impuesto n7 L.7

parai^ enfermedades occidentales,por7aS3X3

dor ola acción continuada ypacífica del mestízale" H

se adoptó una actitud más favorable nara el ítiHíÍ

gerlo yde ayudarlo, pero esto no ha ImnpH H

gradualmente.

^

'

i

actual

tratando de prote-

^'*^0 que siga desapareciendo

la época de la independencla^"eSaform^^^
nían de la mezcla de razas Me^

poblaclón heterogénea desde el nunto dp
una misma situación social. Formaban lac

^

nuestro país, en
que prove-

componían una
®^"ico, pero que tenía

des yde las campañas, aunque tamblén^m^end"^^^
que en las zonas rurales vagaban «sin

dicados aactividades ¡licitas. Al final de?a7

sectores habían sidoconocidos baioel nX

grupos numerosos

^

colomal estos últimos

esta denominación se extend ómnv 7

permanenteoaccidentaltoSnTaXadX'
'" yjurídicadees
Larevolución no trató deelevarlacondición"social

tos grupos que eran considerados inferiores. Las tendencias igualitarias

que se manifestaron respecto de los indios yde los esclavos ni alci^zr
ron aaquellos sectores intermedios que, si bien eran libres, no pordiodT

jaban de estar en una situación subordinada.

Porel contrario lalegislaciónacenmó^uto^^^
de la época colonial-

75 mitne)-Al crearseel ejército

como "vagos ymalentretenidos (vern 7 P

i,,;pr!in nl cérvido acporbandollel29demayodel810sedispusojie«

tivo todos losquenodesempeñaran

blico", yse ordenó simultáneamente
8
perturbar ala póda
la edad de 18 hasta la de 40 anos • , - ^¡neluidaulteriormente

comprendidos todos los vagos, yhom

ción laboriosa no impidió que también fa

13 Leyes3092,3154 y 3814.

nos Aires, 1954. Este autor calcula que en 1940 quedaban cien mil \íñir.
^

™

t

'

ennuestro te-

mcm^

en las medidas destinadas aintegrar ^

Enel Litoral las guerras y las suee

conmociones sociales de la mayor
primeras montoneras, que reunieron ai

^invasiones produjeron
^

elementos análogos bajo ladlr^ci n

formaron las

Misiones, gauchos y
j^ggQ ¿g otros caudllas luchas civiles oIn-

llos. Estamovilización del mestizaje par
¿elterritorio, yen
temaclonales
seextendió
. inestabilidad social yde gradefinitivatodoello
produjomuy
unasimacióndeinestan

ves consecuencias económicas.
^ prolongaron hasta la década
Las guerras casi permanentes destinadas adar ocupación yesde 1870— Impidieron adoptar medí
formaban gmpos
tabllldad aesos marginados sociales, q
j ^ne yexige la civiliza-

pocos laboriosos, ajenos ala disciplina que i P
clón.

Por el contrario,

otramente las normas restrictivas y
se adoptaron nueva^^^^^^

persecutorias que se considero
.
clón
de
esos
núcleos
rurales.
En
la
p
de agosto 30 de 1815, se dispuso que

¿gBuenos Aires, por ^re
individuo de la cainpana qu

no
tenga propiedad
legítimade q
sirviente,y...
deberátenerunapa^

patrón, visadavagos
porejuez
g^^jj^ijién
oo
Partido", sin lacual era considerado g.^
territonal, aunque uquetransitaran porlacampanasin1 ^ destinadosalserviciode1^
vieran aquellapapeleta. Los
quedaban obligados aconc
armas por cinco años, ylos inep

por un justo salarlo

eÍ, abril de 1822 volv'ó

imoonerse el servicio mi itar pM

gos, destinándolos en su defecto a

14 ^G^^^OSEfiBLAT, Lapoblación indígena yelmestizaie en

rritorio.
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p^yicos. Yla ley de recluta-

. ,,^ésJelosin,presosíelaépoca.aul,ilS.
go4 y sig-

15 La revolución de Mayo

16 Mariluz URQUiJO (cit.
17 Angelis, 1,59.

HS5F
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miento del ejercito de diciembre 17 de 1823. dispuso incorporar alas
tozas armadas a"todos los ociosos sin ocupación en la labranza uotro

ejercicio Util .ademas de los jugadores, los hijos de familia sustraídos de
laobeuiencia de sus padres y los delincuentes

cito

ejér-

elitoardelasca^pS^aqlLsSsTn
tras yelementos de trabajo a

de dar tie-

doen 1865.se reprod^n

micilio fijo ysin medios c^„^e1drdlT!''°"''-

''°-

"destinados,
Si no lo fuesen, se

^ ^álogas paraevitar laocio-

sociedad yse convWerrei^SraZ°'

sin advertir que tal

embargo, que la misma

^«^O'darse. sin

nente fue Sarmiento- consideraba alos gauchosTií'"^°1"^™°

vos que impedían el avance de la civiliz¿ión

cas más recientes las migraciones inte

Las persecuciones ylas levas concluyeroncon lo»

«lamentos nociv

queyanoencon^abancabidaenlasociedaddefinesdelSvTv®''®''?'na
transformación rural yurbana debido al auge vpredom
migrantes.que
Quedaron,
dentarios
vivíanaunquecadavezenmenornúmerolórvnf^il""""
y trabajaban en las estancias, dedicado.
exclusivamente a las faenas ganaderas.

^

mestizaje,

asegurando alos

_dedicaran al cultivo de los

campos

..«riíanc a Buenos Aires. En 1825 y

Rivadavia se ocupó de atraer eu P ^^^.Q^eses yalemanes que
1826 llegaron tres expediciones de ing
de familias 21. Al
fundaron las primeras colonias con
espontáneamente al Río de la
mismo tiempo, otros

^

prcantiles. La industria, el comer-

Plata atraídos por las oportmMes m
sólo en
cío ylas finanzas estuvieron
P e¡udades del Litoral. Estos er^
Buenos Aires, sino también en
^^^ses yesoceses que se dediprincipalmente ingleses, pero tam

carón ^ntre otras cosas— a|acn

^

fundando estancias

yobreros especializados

Hubo ^^•^trroTestablecimientos
a veces
importantes.
de
diversas
nacionalidades
que crearon
iversas naciuiiaii""—

a

industriales o
^

contribuyeron
aSU desarrollo.
ribuyeron asu
desarrollo.

.. . espontánea. Al
A mismo
totalidad,
mismo

Esa inmigración fue, en su c
idea de que e^^etiempo, sin embargo, los
ps por europeos (Sarmiento), yde
sario"enAmérica,
sustituir los gobern^es
elementos ^V,^.'(/^iberdi).
Adoptandoestapo
que
p
^ Gobierno
federal ome 1
la Constitución de 1853 dispuso
laentrada... de los extrae„

.

.

fiiP

en

inmigración europea, y
zo

®''««'^fcipnvorfopaiTOenlalegislacióndeJujuyA9-52, Bue-

derechos humanos,

yprotnetiendo entregar terrenos aquienes se dedi

[ftlerrl mejorar las ind"smas, entro^

Id., I, 353 y 539.

nos Aúffi "m

europeo.Sóloenépo^^en de los países

más, ya habían caído en desuso

ros que traigan por objeto la r
ducir yenseñar las ciencias y

18

^

vecinos han hecho aumentar la importanci

extranjeros laprotección del

imagtosl^XrL'
rrlífc'lll®!!!^^ ^screcionalismoque
puede
Penal. Las demás provincias dictarñn ''^i°'
sanción del Código
vez esapolíüca impedía aue Im

mero —en proporción alos demís se
nuyendotambién al sersuperados

Triunvirato, en setiembre 4 de lo , y

bajos públicos por el término de un año". ^P"^^"®'°s''estíneatra-

sidad. el cuatrerismo. la delincuencía

En cuanto alos demás mestizos, muiatos y

en las ciudades. <=0"''""^°"

•' ron elel movimiento
revolucionario
caduca145. La inmigraciorL-Con
moviu
hispánica Umitaban
ron, de hecho, las normas
jp^ias. Esas normas, porlos deoprohibían la entradade extranjer
dominación española. El

diciones de asalariados con muy pocas posiwíito
Todavíaenel Códieo Rural rt^if P°""'de mejorar,

sin fuesen úüles. al servicio de las armas n"f
les remitiráai DepartamentoGeneral de
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dela Academia Nacional déla '
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se dictó "para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el sue-

La inmigración masiva de las últimas décad^ del
y.
„„n,-2n ^jos
Am cuando se consütuyeron numerosas
sénTado
distintos grupos nacionales, no ^r ello se
del resto de la población. Los hijos^
y'jas costumbres
mayoría, adoptaron sm
ILuelas cada vez más numerosas y,

0argentino (Preámbulo); ydeclaró también que "los extranjeros gozan

en el temtorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano"
(art. 20).

Estas disposiciones constitucionales fueran aplicadas desde el pri

mer momento. Apartir de 1854 se aprobaron contratos de coionización

destinados atraer pobladores alas campañas de Santa Fe yEntre Ríos,
ETbil
®1 Estado
de Buenos
Aires procuraba
también fT"'®;
fomentar la inmigración asu
territorio.
Al producirse
la unidad
nacional, numerosas leyes contribuyeron al establecimiento de colonias

primeras del actual se fue incorporando rápi amen e

generales. Contribuyeron a ello las escu

ya en este siglo, el servicio militar.
, suprema.
La condición jurídica d e , o s derechos políticos y

Idéntica aia de los

7" aiidfd gozaron de una simación pri-

apcolas.especialmenteenelLitoral,yaconcediendotierrasyasubvencion(n 761, de 1875)autorizóai gobierno adar tierras yadelantarel pre
cio de los pasajes. Un año después se dictó otra (n- 817) Z^ho más
extensa, quecreabael DepartamentoGeneral deInmigraciókv"aOf.dna

de las obligaciones militares. En real

deTierrasyColoniasparafacilitarlavenidaylainstalfcióndelosewí^Sm embargo, esas leyes no alcanzaron cabal cumplimiento Los inm^antes, en su inrnensa mayoría, otuvieron que adquirir la proSd
de las tierras con el producto de su trabajo, oquedaron en calidld de
arrendatarios. Los gobiernos no les proporcionaron ni útiles de labr^za

Hiendo así los mismos derechos que
Todas estas disposiciones que amp

JCi Oo«

ni crédito para desarrollar sus actividades. No obstante, el aporte inmi-

patono fue aumentando yllegó aalcanzar una gran magnitud debido a
lacreciente prosperidad que existíaen la Argentina yala situación de mi-

,5 también porque les corresvilegiada, nosólo poreseúltimomobvo.^^—

pondía el fuero federal —siempre m
bían litigar contra las
°

podían naturalizarse después de r

argentinos. Por lo demás,
años en la República, obte-

«acionales.

siempre cabalmente cumplidas. Sin e
de ciertos grupos obligó adictar en
PoderEjecutivo aexpulsar del país ^
prometa la seguridad nacional ope

^

^iq^ extranjeros, fueron
^^^vidad perturbadora

autorizaba al

anuellos "cuyaconductacomorden público", así como a
^g^tes autoricen aincluirlo

impedir la entradade aquellos *
_-eiercidas con alguna fr®cuenentre los primeros. Ambas atribuciones J
suprema ^3. Pero

seria que dominaba en ciertas regiones de Europa.

El inmigrante que se estableció en zonas rurales, si bien no siempre

pudo convertirse en propietario, encontraba en nuestro país condiciones

de vida yposibilidades de mejorar que muchas veces no tenía en su país
de origen. El trabajo yel ahorro permitieron aun gran número llegarauna
situación desahogada, aunque en un medio inculto ycon muchas priva
ciones.

Para la mayoría de esos inmigrantes las ciudades, yespecialmente
Buenos Aires, resultaron más atrayentes. Estas recibieron grupos cada

vez más numerosos de obreros, artesanos, pequeños comerciantes in

dustriales ytambién personas de sectores más elevados. Muchos prospe
raron, otrovivieron encondiciones más precarias, pero todos transforma
ron a laArgentina enunaNación decreciente desarrollo, deurbanización
progresiva y de una población que era cada vez más europea.
22 Leyes 97,117, 326,529,557, y muchas más.

^^terhechos reprimidos pot

ahígo penal.

promulgarse, en 1921, el nuevo c^di^

i^cay

respecto alos ex-

El problema, sin
^^jes. Desde 1959 se
tranjeros sino también alos tiaci „17 40I (1967) ha

Presivas, ymás recientemente la n
régimen de penas para quienes r
jgta.
badoras inspiradas en la ideología com

23 Fa//oj, 151,211 (1928) y164.344(19

^ur-

Una nueva inmigración haaparecido enlas últimas décadas; laque
proviene de los países vecinos ybusca ennuestro territorio mejores con

gobernador como los represenM^^

lacausade la federación 0832)^ A

diciones de vida. Se trata, por logeneral, de elementos de categoría infe
rior que no seasimilan a lapoblación argentina y que constituyen, por

suprema santafecinade 1841.

esta razón, un peligro para la unidad nacional.

gando esta constitución que "ningún

146. Los blancosylas clasesdirigentes.—Y?iái]\mos que en laépo
cadelarevolución los elementos de origen europeo estaban divididos en

rales decididos", lo mismo que el g

casa del Estado para asegurar alos m

que ninguno de ellos realizwa

que desempeñaban, confiscaciones y empréstitos forzosos fueron medi
das que endefinitiva eliminaron alos españoles delasituación dominan

Estas persecuciones

teque tenían ^4. Muchos de ellos se expatriaron.
Los criollos quedaron como únicos detentadores del poder. En las
Instrucciones B. Castelli (setiembre 12 de 1810) se le ordenaba poner "en
manos patricias y seguras' toda la administración pública; y Mariano
Moreno leescribía pocos meses después aChiclana "que todos los em
pleos sepongan en manos dehombres del país" 25. Lomismo se hizo en
todas partes, yespecialmente enBuenos Aires, exceptuándose solamente
a los españoles que habían adherido a la revolución.

Aunque los criollos se conviertieron en el elemento dominante de la

sociedad, de inmediato surgieron rivalidades y persecuciones entreellos.

Cada movimiento revolucionario era seguido de destierros, cesantías y
confinamientos. Este sistema se fue acentuando con el furor de las gue

rras civiles, en las cuales no se respetó lavida de los vencidos ni de los pri
sioneros. Hubo además confiscaciones ymuchos argentinos tuvieron que
emigrar de su patria. Este sistemade violencia perduró hastala década de
1870.

Los federales dictaron normas jurídicas que sancionaban las opi

niones contrarias. La constitución de Santa Fe excluía del elenco de los
ciudadanos atodo el que fuera "enemigo de la causa general de la Amé
rica oespecial de laprovincia" (1819). Idéntica restricción contienan

de Jujuy (1839) yCórdoba (1847). La de San Luis disponía que tanto el

Aldao en 1842

adiez mil pesos sin

gobernadores que tuvieron facul-

g^doptaron formas menos violen'^J

argentina, aunque apartir de 8
aparentes. Sin embargo, ysobre o
mente ataques alas personas ya

trariedades. En épocas más recien '

provincias, hubo esporádica^
partidos políticos fueron

-gjj^des, cesantías yotras ar i^

elecciones,

excluidos
de la posibilidad
de presoloqu^^^^^
^n'amos llamarlas clases ^Los sectores
más elevados
rigentes, fueron cambiando alo larg
que llega hasta abril de 1815,

^^^^ ilustrados domina casi
reformistaysu conducción cen

constantemente, imponiendo su ep
^gravitar los ® ^
tralizadora. Apartir de aquella
. .pe forman luego el parti^d

mayor ^presentación socm^V ^ l^^Óy-^espu^de^S^
directorial, pactan con los feder
de nuevo predominio unitario

apoyando aRos y
„ if, direc-

caudillos del interior.

Ese grupo que en

ción del país formaba una soc'cda

tradicional,

i"

^^tividades f "^®LrCue-

nómica se apoyaba

mantuvounestilodevjdaa^^^^ alas tendencias
„prov;nc.a de
2a ganadera se desarrollo,
^Litoral anarq
después de 1815, al parque d^a^
que
en la época del virrematojjaMa^,,, gran

elevación

ios

económica,
fue reemplazado p j^aindustriaylaso^
núcleossuperioresdelasociedad.ua
^cargo de los extranjeros.
extr j

Ver nota 2.

25 SENADO DE LA NaciÓN, Biblioteca de Mayo, XIU, 11765, Buenos Airee iQ67ENRIQUE Ruiz-Guiñazú, Epifanía de la libertad, 381, Buenos Aires, 1952

«nitario podrá obtener em-

conocimiento del jefe de policía . S núblico pudieron obrar, yen
tades extraordinarias ola suma del
efecto lo hicieron, con el mismo espi
g^jdo de la escena política

tiles yfinancieras quedaron, en
24

..fede-

,(,5 representantes, agre-

pleo alguno" (1847). Un decreto dic a
disponíahabilitar una
declarabaque los unitarios eran loe f-n^dcós, prohibiendo también

españoles, criollos yextranjeros. Aquellos que por lo general tenían una

elevada situación social yeconómica, fueron objeto desde el primer mo
mento de persecuciones sistemáticas, explicables por su antagonismo ha
cia los nuevos gobiernos. Ejecuciones, destierros, cesantías en los cargos
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26 Ricardo Levene,

TX 432, Buenos Aires, 1956.
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La. verdadera dirección del país, sin embargo, estuvo en manos de

los caudillos apartir de la decada de 1830, yantes en algunas provincias.
Estos eran generalmente hacendados ojefes militares que habían logrado

ascendiente en las campañas yorganizado en ellas grupos combatientes

que les respondían. Casi siempre formaban parte de las familias delavie

jaaristocracia, pero no contaron con la educación que da la vida urbana.
Los hacendados ycomerciantes buscaron seguridad yorden asu sombra-

las clases bajas encontraron en ellos un protector. Su poder fue muchas

veas absoluto, pero no lo ejercieron para conseguir el adelanto del país
ode sus provincias, sino para manteneraquellasociedaddel tipo tradicio

nal, con susjerarquías ysus costumbres ancestrales, dando mayorimpor-

esafunción monitora. Ellos crearon el

iba afacilitar el adelanto de la República,
, .1 —

transporte, prepararon la

espíritu de progreso se inclina al ma
bate ydesprecia ala religión,

ron de unirse con la viejaclase superior. Ya en lápm^Sade ^í'e

que no logra prevalecer,

dermzar ala República yaorganizada. Ese "plan" —que los sectores di-

cando algunos de sus aspectos aorg
adelanto económico extraordinano y^

surge la convicción de que eran necesarios grandes cambios para mongentes adoptaron— estaba destinado no sólo ael^n! i
yalas montoneras sino también apromover la inmio x

,

enseñanzay
ra,
laganaden'desarenarlaecononu-amSteelfrem'
a, las industrias ylos mediosTen ^^^^^^^ agncultu-

Seformaron así, nuevamente, grupos sSs"áaI ^
dudable predominio político, social yaonómico ^ ejercieron un inllos objetivos. Los núcleos que consütuyeron^saiSf f
que se destacaban en cada ciudad ysotoe t<vu!! d
inteligencia, sufortunaysu presSdtl pu^
^ires, por su

das las preocupaciones universales, admiradores
abiertos ato
jo fecundo, einclinados aestablecer las normas iuríd'^^

cilitar la transformación del país. No era una dale cerí^''"®
'

"

P°''

enel
medio socialporsuc^acidL,Í sugrScS'r'"^^^"
SU ascendiente político.
evitación económica opor

Esos grupos fueron también evolucionando. Hasta 1Rsn
Hr»
mimo fue absolutamente lógico eindiscutido 0010^ "

sectores con suficientes calidades como para dirigir al

bresalían, en medio de sociedades diminutas ysfncil¿ no'^' ^
fortunacuantoporsucapacidadintelectualylainfluenciMógcTueete"

cían sobre el pueblo. Aunque siempre los estancieros yiSL co
merciantes formaron parte de esa clasesuperior enellanrla ®

í

„o cofncidían con su afán civi-

Apartir de 1880, yhasta
argenüna se hace más amplia y
terísticas, apenas insinuadas antes, ^^
en los negocios yse practica una po

Los proscriptos volvieron al país en 1852 einmediatamente trata

, comunicación y

cias que consideraron regresivas porque
lizador.
,
.

ITtr'Inl aesas modalidades, emigraron ose
q-ealprogreso.
extraños
mantuvieronLosílustrato,
apartados

el contrario pretendía incorporarse atodos los .u
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_ -gjQ

dasedirigente

Lúnas de sus caracpredominioindebido. El
tendencia liberal com-

fundón pública y
sumisión alos intereses fo-

ráneos. La reacción católica eideali ^

excesos producen, aun-

disminuir el auge del

época se completa—modifi-

materialismo yde la irreligiosidaü. c ^j^aciónjurídica; se produce un

g| centralismo. Ytodo
^realiza la grandeza na-

ello por obra de una clase culta yprog

entonces desconocido, pero

cional ydaalaRepública un
que no defiende las condiciones esu

dominio ni alcanza acompren-

der ciertos anhelos populares.
riaueza van creando, desde pnnE1 aumento de la PO^ación Yde la r
nigdia podecipios de este siglo, nuevas condición
¿gi país invocando la

rosa ycombativa reclama un lugar
pgr que el nuevo proletaPureza del sufragio ylas libertades P .^j^^gg económicas yquiere im-

riado de las ciudades exige
-^n democrática triunfa con la ley
plantar la lucha de clases. La ^^P ,^do así en buena parte alos^Sáenz Peña yel partido radical, de p
tusivos yse desentienden
tiguos grupos dirigentes que se

poco apoco de lafunción publica.

.

financistas, asi como alos

toncesL reunía alos grandes ba®®«^ yfuncion^oa ^uem-

"niversitarios destacados yan"'®' A su prestígiosocial yuna situa'®8raban un grupo afirmadoen su
«rae en clase fundada sobre 'od°
aristocracia que hasta entonces ha

són económica suficiente pa^a *
quedaron muchas inteligencias, f°

(¡gio. Pero al conver
mverdatoa
^ efuera de sus cuadros
capacidades. El

política, sin que por ello dej
le hizo perdersu antigua Pf®P°"í^7^'¿.?nóinico
yen el mantemmiento

de orientar y de influir en e P
de unaculta sociabilidad de i

europea,

f="

-JJÜ"
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Esa clase dirigente, que tanta importancia tuvo enlaformación yen

eldesarrollo del país, había creado las condiciones necesarias para su
propia desaparición del escenario político. Al fomentar lacultura, elpro
greso económico y lainmigración, elevó el nivel y lacapacidad de las
otras clases que, al mismo tiempo, crecieron numéricamente con el apor

Laexistenciadeesasclas^dirigente^h*

teextranjero. Nunca intento mantener suantiguo poder directivo ni laex

clusividad de lariqueza. Por el contrario, fue ella misma laque promovió
lainevitable transformación de la sociedad argentina, dándole además,

la era constitucional yluego cada ve

.

políticas ode intere-

ses contrapuestos. Es erróneo, po^esta r

. ^

objetivos nacionales, mientras que
mente no permitieron que esas

coordinaran. La diversigrupos dirigentes —milita-

con laley Saenz Peña, los medios necesarios para que ese cambio tras

que aparecieran entre ellas divisiones ^deológic^ ^

grandezade la República, convirtiéndola—desde fines del siglo XIX has
ta la primera guerra mundial en la Nación más importante de laAmé

conjunto unido ycoherente. Ladiferenc
desde mediados
mera guerra mundial yla que la suc ® coincidentes acerca de los
del siglo XIX hubo tendencias yP®" , ^^bios producidos posterior-

cendiera ala vida política. Esa clase contribuyó enormemente aforjar la
rica del Sur por su potencia, su culturaysudesarrollo económico. Fue esa

una época notable para el país, por laestabilidad de sus instituciones, la
paz interior apenas perturbada, el prestigio internacional nunca igualado
yun adelanto cultural yeconómico que afianzó aquellas conquistas ydio
ala República la situación más brillante que haya conocido alo largo de
su historia.

Desde eltriunfo del partido radical otros sectores delapoblación se
incorporaron a lavida política y ala dirección delosproblemas naciona

dad de origen yde formación de os

miento porel sufragio ycriticando sin tolerancia ala oligarquíaque le ha
bía cedido el paso. Yasí fue electoralista, demagógica a veces, yhasta
cierto punto enemiga de la capacidad intelectual yde los esfuerzos pro

ductores, sosteniéndose en cambio por el usufructo del poder yla crea
ción de una burocracia que iba aconducir insensiblemente al estatismo
Su necesidad de someterse alos caudillos electorales hizo descender la
capacidad de los gobernantes ycon ella la eficacia directiva de los orga
nismos del Estado. No tuvo talento creador yse limitó arealizar muy po
cos cambios institucionales, que no llegaron aalterar la fisonomía jurídi
ca de la República.

Despuésde 1930aparecen las fuerzas armadas como un nuevofac
tor de poder.Formadosya profesionalmente, los militares han sidodesde
entonces un elemento decisivo en los cambios políticos. Pero al mismo

tiempo lasclases dirigentes se fueron diversificando enormemente. Los
políticos gravitaron —por lomenos hasta 1966— y asumieron el gobier
no al restablecerse después de cadarevolución el ordeninstitucional; los

aproximación de unos yde

res, políticos, sindicalistas, etc.

nacional. Restablecer

otros para conducir con '^•«"^¿^^Jfnuestraépoca,
esos objetivos comunes es latarea

F1 idearioconstitucionalistaque inspiró
Ul.Derechoshumarws.-^^^^^^

les. Estos nuevos grupos, que en buena parte eran oriundos de la clase me

dia, lograron unacreciente influencia sobre el resto de la población. Con
menos cultura que aquélla, perono mayor arraigo popular, la nueva ten
dencia ibaa tratar de mantenerse asegurando las bases de suencumbra

^

anterior alapri-

ala revolución de Mayo exigía natur ^

^

rechos naturales del hombre. Ya s®"

respecto (n

^®

jgj se va procurando

pensamiento
de Mariano
Moreiw.
rteamericana
yfrancesa, con
dar
forma aesos
anhelos. Las
in ueL g ' contribuían
aafirmaresei
ea
sus
respectivas declaraciones
5USrespectivas
aeciarauiun^^ de
r\r\

El Primerdecretodictadocone^

Ato í»i llarnsdo de

día anterior. En él se reglamenmbael
tad
de tránsito,
ladefensa
hibiendo
los arrestos
indebidos. Pero_también
^ se facultaba al go le
k;u:— j. ,

indebidos. "

necesidad.

"suspender" la vigencia del decre

j^gión muy teórica,

.

dos capítulos sobre los derechos

^cial. Los primeros eran

'.

.¡¿n se agregó otro

_

El Estatuto de 1815,con""^abitantes,losdeberes del hombre

en
en el
el listado
Estado ylos
y los deberes
aeoercs del cuerpea
" ¡pdad yla
y la seguridad,
según»"-, cuy^
_ definíhonra, la libertad, la igualdad^
igualdad, la P

clones se incluían en el texto leg •
extenso sobre seguridad individual,

preciso yamplio q

F="
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de 1811. Estas disposiciones fueron reproducidas, con algunas variantes,

en elReglamento de 1817 yen las Constituciones de 1819 y1826. La ma
yor partede las constituciones provinciales sancionadas hasta 1852 in
cluyó también declaraciones análogas.

Parece innecesario señalar que durante esa época tales propósitos
legislativos no fueron cumplidos. La creación de tribunales especiales, la
falta de vigencia de los reglamentos yconstituciones, los cambios políti

cos yel otorgamiento de facultades extraordinarias impidieron que esas
declaraciones teóricas alcanzaran aser una realidad. Tampoco existió,

por lo demás, una justicia independiente que aplicara eimpusiera aquelias garantías.

^

^

Al mismo tiempo que iban surgiendo las declaraciones de derechos,

se dictaron abundantes disposiciones relativas ala libertad de imprenta.
Un Reglamento que aseguraba la facultad de publicar ideas políticas sin

Sin derogar las normas

permiso del gobierno P®f®f'f

.^febrero de 1852. en que fue de-

Esta regla estuvo en vigor hasta el 28 de lebrero uc

rogada 3'^

roffnrln

. ., . ,

,„s artículos 14a20, fijó los derechos
.. «

La Constitución de 1853, en sus

nn rijx i^c H#»rpphi

habitantes del país, in-

ygarantías de carácter civil proP'®® d

importante aún que esas

cluyendo a los extranjeros. Y, lo que

normas declarativas, dio competencia a o

. •h„naies federales para en-

regidos por la Cons-

tender en "todas las causas que versen so J P quedaron bajo lapro-

titución", con locual aquellosderechos yg^^^asquea
tección dejueces independientes e

también en su nueva

El Estado de Buenos Aires, en

^y^nto alas demás provin-

carta magna una declaración de derec

^.^^^j^jente las normas nacio-

cias, al principio se limitaron a

, g^on nuevos derechos y re

nales, pero con las sucesivas reformas in

glamentaron los ya existentes.
pncia de la Constitución, cuando
Durante los primeros años de vjg
«o puede afirmarse que altodavía no se había formado el Po er ^
amedidaque los tncanzaran plena vigencialos derechos u « ^¿^se en sus prerrogaübunales ymagistrados federales

lares ocomprometiendo latranquilidad núblira i

''srechos particu

ligióncatólicao la constitución de

correspondía ala justicia.

^

grandes"^spSmfnteenT82tl"^^^^^^
do aquellaJuntayestableciendonuevas reglS ™"1
ta, los cuales debían tramitarse antelosjuSs

danos elegidos por sorteo con anelai-iA^

idéntica maneraV Seis ITdeTp t

dones.Sedeclararonabusivos'losimnr.^

Estado,
excitenolasasedtóón,
iais»
bedecer que
las leyes,
autoridades
del naís^

crímenes

sistemaehminan-

h

asociados acuatro ciuda^

"publico, oadeso-

ridiculicen su persona,opubUquen defe<íoT~wS"^^^^ "
28 Ley de octubre 10 de 1822, en Angelis tAnc

29 Ley de mayo 8de 1828, en id, II 922 '

notuvieron —en laépoca que comie
afanes dictatoriales ni

,

miento de esos principios fundamen

contrarias al man emLos casos de abusos Y

«jteran ese concepto gen n

riedades, propios de todos los tiempos, n o e r a n
por tratarse de actos i"'^'^*'^"^®^5rHiHamente sancionados. ^
sometidos ala justicia—fueron pmente proclamada por la

.

La igualdad ante la ley, '"Sás y
TfZ
sí sigwfied, en
derivadas
de la capacidad,
iuétseestablezciaex^^^^^^
cambio, implantar"el
derecho e , j(,queseconcedeao
ro

tución, no implicaba desconocer as dif

contrarios alamoral, uofensivos del decom vh 11"® ^P^^can obscenos,
ofendan con sátiras einvectivas al honor, ®'®<'®^iiciapública,losque
27 Gazeta extraordinaria, de abril 22 de 1811

cada vez más efectiva,

vas, aquellos derechos lograron una ap
gobiernos sucesivos, que
Esa evolución fue también ^ l apresidencia de Mitre-— m

nes oprivilegiosque excluyan aun
les circunstancias" "Noes,

.^gigciónabsolutade
^
Corte Suprema- sino su

lo que se ha proclamado -volvió adecir

30 Decrelo de faldero 1°de 1832, en id., n. H'531 Id., IV, 223.

367;etc.

32 FflHos, 16,118; 101.401,15h3
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establezcan sobre ellaJ""^^^g„taeión yel control de sus perió-

en lo posible de las desigualdades naturales"

vas de sanere

Aires procuró así reservarse la
dicos. evitando que quedaran sornet

igualdad fue la supresión
de las prerrogatide nobleza y de los fueros

Corte Suprema mantuvo hasta 19321

se hizo la correspondiente distin-

delito secometía por medio de la pren

ción en el Congre«;o Cnnct *

que el artículo 16 hablaba"S
Benjamín Gorostiaga
causa". Aquéllos habíansidovaab^nX.
no de los reales ode
•por la ley del 5dejuliode 1823 (ver n» nT!fP~^'""adeBuenos Aires
competencia de los tribunales eclesLt
subsistentela
los asuntos propios en r^rin fT "<=os ymilitares para entender en

en lajurisprude^l^^00 exnref '

^

rada subsistente Hpi cahíc»^ a

o que fueran realizados en

Laigualdad en los!mru«,

se mantuvo

fundó en aquella ley conside-

1898, sometió alajurisdicción l
tes de las instituciones armadas oiL

Militar, sancionado en enero de
ias personas dependien-

j ^°"^®rieran delitos que las afectaran,

3679, art. 117).

día ser una igualdad absoluta Tar ^

cargas públicas tampoco po-

pretación adecuada sostenienH^^

"""ocrosos casos, fijó la inter-

formar categorías de personan
Principio no impide al legislador
dad contributiva. "Lo que están,
teniendo en cuenta su capacilar atodas las personas oinstituH^ ^^nella regla és la obligación de ig^a
elacategoría, grupo oclasificar* afectadas por un impuesto, dentr ^
Clones arbitrarias, inspiradas en n^"x
corresponda, evitando distin-

tra determinadas clases operso^^» 3^°^manifiestos de hostilidadcon^^fícnciQ tiivi
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•

nacionales. La
3, ^„,g„d¡é„dose

también que las leyes penales de la N ^

*

inaplicables cuando el

medidas económicas

prede una entera libertad, no limitadatampoco por me
ni por reglamentaciones 2<''™'"j'^''J^'aaueanalizamos,yquevadesUnacaracterísticageneral de la po

derechos ylibertades

de 1862 hasta 1930, consiste, en efecto, ® 4

destinadas a

que se han mencionado no fueron o je
imponer sobre ellos un control estat ,s

medida indispensable
creeros. Lo mismo cabe

des. Nohabía surgido aún la
social o económicamente al país, incu

orientación estatistaque
época las leyes no

para proteger el orden público ylos m , . peticionar alas autoridaafirmar respecto al derecho de fcum oY
pretexto de organizar
en definitiva restringe las liberta es
se dictaban para presionar, para

grupo opara imponer a
nroteger alos habitantes eim-

conducta que el Estado prefiere, P , intervencionismo de los po
pulsar sus actividades legítima^ a
yjgencia las garantías cons-

deres públicos permitió que cobraran P

pedieranhacerlas

titucionales, en la medidaen que losju

efectivas.
.
„rambio, de las libertades de enseNo puede afirmarse lo ""smo, e
suprema.
"
ñar yaprender igualmente reconocidas
^cesivos, en parte para su
ri.
M.Hnnal se atribuyó poderes exc
.^^^imciones

1^libertades deculto,trabaio^f^'^^^'^?^ constitucionalesque declarab^
tnc Uiujnos
^ fue la ley^°s41^
trabai'aH ^a ^locomoción,
paralosdecie;
tos
única excepcióntanto
respecto
^ar ar el orden social. Ningn

fiarse con fines útiles ni nM

con 1

mencionada, que tendía as
impuso tampoco al der

^^scutió, en¿amh* t^^^^rir ydisponer de la propied _

Con<^ ^
prensa. La
Jurisdiccional vincu a
ofederal no dictará' levr
había dispuesto
qn® .
^'yes querestrinjan lalibertad
de imprentani

íy 1597).

• noi laCorte sostuvo que los

Tnm
Desde 1864 (Fallos,1
. 1vsalvouncasoexce^J^^'
, ^ 5 tribunales 1 ^^^^„quefuerancomedenun-

36
delitos de imprenta debían ser ju ga
onel Mariano

54,57

üdos contra autoridades nacional^En

ciarse ante lajusticia federal los e
37 Id., 131, 395 (julio 2de 19^"^ y

^2 (id., 167,

Mación ysus funcionanos.

^,„tra la Nación y

giif se ci
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rn!í:n rlfhJil.

^

Nación fue el permanente defensor de la 11-

derechos vinculados con ella. Utilizando el re-

cándolo no
afectiva esa garantía fundamental aplicuandoexistfa
privación departe
la libertad,
sino también
cuando existíaalgunaamenazacontraellade
de las autoridades
Al-

peligros que amenacen tanto a l i m i t a d a , si-

ella crea" "i. Y, en efecto su

,mantenimiento de aque-

guiéndose el criterio restrictivo que favorecía el
lias garantías. La medida fue

bó aquellas declaraciones en seis oportum

comerciofueron

'"'•'^idualista yliberal

seopusocasi siemprealas reglamentario

para que, en épocas también "':^°^^^¿„'¿„oalasautoridad«

quinceocasiones ynueve v®®®'P°i''®'® .. , ^o huboestado de sitio

Ditraria, aunque procediera de personas privadas.

contemplX'
'én
que había presidido la organizacióñdeT
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^

tonomíade lavoluntaden íofc^s ti"'

Suprema

^

desde octubre de 1910 hasta setiembre

ría confiscadaen manos de las legislaturTo m"

estado de sitio

(guerra del Paraguay) y1870 (rebelión en
nunca tuvo una duración superior acua

'

los casos sólo comprendió alas zonas e
Después de 1930, en cambio, a ®P

actividad económica, porqueésta, balo la n a ""f

perfodo que va

entre 1880 y1890,entre 1894y 190'.yl«®go^^^^^^^^

conmoción

estuvo con mucha fre^crearse en este sentido

laindustriaydel comercioylos ^bitros rfíregentes de

cuencia bajo el estado de sitio, yhasta iieg
¡ntemo— no previstas
fórmulas nuevas—ley marcial, esta o . .x ^i^guspensióndélosdeon laConstitución. Tales situaciones
refería ala libertad yala

Constitución una ley de Mendoza queTstabtó f

prensa.

por ingeniosos reglamentos, todos los dererh.r"®i-°'*""upanan,

en un comunismo de Estado en aue lo^ «oí '""'•viduales... hastacaer
vada" 39 En otra oportunidad el míe

los obreros de empresas particularp^ n,^

la institución de la locación de servid

lapropiedad pri-

»'''

salano mínimo para

modificaría

citadosdelCódigoCivil,sinoeldetodos^«^lT'®"'''°
'""*'"'
venir, a laautonomía de lavoluntad inri^ libertad"rt'
decon
declaró también la inconstitucionalidad Hp i" i' °

prorrogaban los contratos delocacidn v r»

158).

,

emergencia que

y angelaban los alquileres (ver n"
£sta tendencia amantener las sol '

impidió, porcierto, que el Congreso

modernas— sancionara leyes de trab

jurídicas tradicionales no
ideas sociales más

proteger alos obreros yempleados ne^^ ^ j^i^ilaciones destinadas a
pios del derecho clásico ysin caeren los^^
P""^^'
Lasuspensión de las earantíau

socialismo deEstado,

fue definida por la Cortecomo "un arma ^
—estado de sitioConstitución ha puesto en manos Hp u ^ ®^®usa extraordinaria que la

poderes políticos de la Nación
38 La Constitución sólo declaraba que "nadíprt
orden
escritade autoridad competente". Lalev4Rrf"i
arrestado
sino en virtud de
nacional ylo mismo hicieron las provincias en q,.c r
^ábeas coipus enelorden
39 Fallos, 98,51.
'^'P^^tívos códigos de procedimientos.
"íO Id., 156,20 (octubre 23 de 1929).

rechos ygarantías, especialmente en cuanto
También cambió en las

que presidía la aplicación de

.ixraHas el criterio individualista

, ^uqs humanos. Tanto las leyes

como la práctica limitaron las libe a
transporte, reglamentando

contratación, comercio y

gjercicio de las profesioylas demás funciones eco

nes, los convenios de trabajo, l^P^f"™e^^
nómicas. El nuevo socialismo de

que reglamentó

denciauniversal—
creó obligan
una '««'^o'^"^"méwrse
aregímenes
a regta®"®» i|"P"®"í
las libertades privadas
,. .¡^gmclóenormeinen
e,

"iencia universal- creó una

coactivamente. El ámbito del of®" P""' ^re laeconomíayel fiscahsmo tiempo que aumentaban los controles
mo estatal. '

.íes se incorporaron en part

Estas nuevas concepciones s^^^^

Constitución de 1949, mediante d®

jaban ancho campo al discreción

vag^ qi^®_^d^-

gubernativo. En el a

agreg^''."'®®,'^.j,,.ación y

vieron yampliaron los derechos h .j. |a ancianidad, la
, j
dos capelos los del trabajador,1"^' el ®J®"=''='°f
se
•a cultura. Otras disposiciones re mngi®' „„a "func'd" social ,y
propiedad sometiéndolo al cump i

41 Id., 54,453 (1893): caso

42 República argentina, Co

Iss para lareforma constitucional,

titUCIONALES, Matería-

ESTUDIOSCoNS^^^

¿g sitio. Bu
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facultó ai Estado a interveniren laecononiía... en salvaguardia de los in
tereses generales .La reforma de 1957 volvió aincluir normas protecto
ras de los trabajadores agregándoles el derecho de huelga.

El electorado
era exclusivamente
El
autorizó
tambiénelvotode"los
vecinosurbano.
delacampanaqueconcumeran

el día de las elecciones a •;®^P^!::;^;^^3daaexcluiraIosespa-

Esos derechos humanos amparan, en principio, alas personas yala
STCiedadcontralas arbitrariedades cometidas porei Estado ysus agentes.
HaceaipnosañosiaCorteSupremadeJusticiaentendióquetambién
de
bían aplicarse cuando ios ataques contra ellos provenían de particulares

Aquella discriminación

yea de 1813, que sólo

uorgamsmos privados; ycreó así, por víajurisprudencial, la acción oel

ñoles— subsistió en la
, personas libres ydeconocida
compuso elcuerpo electoral
Asamblea otorgó
adhesión ala justa causa de la Amén
pg^gj^grecho aelegir otros

recurso demparo-reglamentado en 1966 por la ley 16.986-quepro-

tantos representantes indígenas, par J

más tarde alas cuatro

encuentra protección rápida yeficaz por las vías procesales corrientes.

de nuestra
«'-"6 las

delvidZrnvtadi^^^^^^^^
girlos se hiciera un cabildo abierto con "la nart"^^'-

?P"®°1"®

^^^bramiento podrían con

cholos, indios ydemás

La primera reglamentación org
Estatuto de 1815. De acuerdo con sus
siempre que haya nacido yresida en e

El concento de ciudadanía

WstórinítTreTfu?'^'''®'-''T'®
primer^

Cencías d

currir "todos los americanos españoles mesuz ,
hombres libres"
. . 1 ciudadanía aparece enel

Constitución no

í
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no", pero no ejercería este derecho as

Los extranjeros con más de cuatro
na propiedad uoficio útil y

. . «g "todo hombre libre.
¿eíEstado, es Ciudada^ emancipado,

ggjjjgncia, que tuvieran algu-

escribir podían también ser
pvreDtuados hasta que los dere-

electores. Pero los españoles qu a
chos de estas provincias fueran recon
Hos que obtuvieran cartade ciuda a •
cluía en el rango de ciudadanos

®'

vecindario".
Seseguían en«ta?ZL, i ylaépoca hispánica (ver n" 57 y60). Si'n embargo laJunta''

también agregó el Estatuto, en

de SantaPe,ordenó quesecitaraa-torslm!'''^ ®"^"^""^''""'""®

península, salvo aqueyj^^to alos negros, se los in-

padres ingenuos. Pero

calidad se suspendía"^r

^ p¡edad uoficio lucrativo yuUl

dadsin distinción decasados o solteros"'ts •

ser doméstico asalariado, por no tener prop

AlcrearselasjuntasprovincialesenfebrerodelSll
quedóestablecidoque
loselectores de susvocales seríandesignados p¿r'ToS^m
dividuos del pueblo, sin excepción de empleados". Alanos t^eses del

1817 —que también fijó las ®°"''l®'°°^taque cada provincia sancionó

eran jefes de familia.

incluyendo así aquienes no

al País",
ypor otras causas.
reproducidasenel Reglamentode
LasmUmasd¡sposicionesfoemnmp»^^^p^,„btenercart^^^

pues, en setiembre, secelebróen Buenos Alies un cabiWo abierto a' cul

Ciudadanía— ycontinuaron en vig

pos. El nuevo cuerpo legal eliminabaalos extranjeros ya"los que no ten

toriámente vagos. Fueron mu

pwio.

^ ,

fueron invitados todos los "vecinos americanos" en número de mil.
Hasta entonces no había prevalecido un criterio uniforme. En el Es
tatuto de noviembre 22 de 1811 aparecen las exclusiones de ciertos gru

gan arraigo o giro conocido, y unadecidida adhesión a la causa de la
libertad de las Provincias Unidas", además de los procesados, condena

para incluirlos

„S.AnooeuHA.ón.l>.i.—

dos y fallidos.

44 SuplementoalCensor, en

-,.2 etiÁGA, h

45 Proclama de octubre 24 de 10 >
43 Julio V. González, Filiación histórica del gobierno representativo areentinn
II, 70, Buenos Aires, 1938.

'

u^hate sobre la ciudadanía en

W-' I. 39.W. MedraNO,perecho,
r..aspectossocia¡esene^^^^^
47 Samuel
n 5.

1826, en Revista del Instituto de His

1953.
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Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, por ley de agosto 14 de
1821, ya había hecho prevalecer un criterio amplio: sería elector "todo
hombre libre, natural del país oavecinado en él, desde la edad de 20 años,

oantes si fuere emancipado" En las constituciones provinciales se ad

vierte, en laépoca anterior a 1853, una gran diversidad de soluciones,

nuestra independencia, Albercü admitió
jos
de españoles nacidos en la Argentina (185 ),y
ciso firmar otro, dos años después, que refen
a las respectivas leyes nacionales.

desde aquellas que copiaron literalmente el Estatuto de 1815 hasta las

Sin embargo, el asunto sigmó f
perjudiciales para la unidad nacional qu ^

electoral a los unitarios (ver n° 146).

Constitución, en 1860, Buenos

que acuerdan laciudadaníaatodos los americanos yalos extranjeros bajo
ciertas condiciones. Ya recordamos antes las que excluían del cuerpo

Durante esa época anterior ala organización nacional, cualquiera

^ elrégimenvigente laseleccionescongregaronmuypo^os volantes

^n excepción del plebiscitode Rosas de 1835—yestuvieron siempre

limitadas alos grupos superiores de la sociedad, únicos que se interesa-

cL7afo™are;TaíS':;f^^^^^^^^

Lascostumbres políti-

de una población extranjera numerosa.

los argentinos (nativos, hijos de argentinos o ®

^ ®

j

calidad atodos

dad de sus padres, ynáturalLtdoTmayo^^^^^^^^

Las restricciones aeste derecho sólo dirivaban Í
°
dadmental.
Análogas normasfueron
s¿cIo™^,
que
la edad paraejercer
los derechos políticos
f fof ('°®y 346). aun-

18 años. Las leyeselectorales posteriLs reglm?f

mente el goce del derecho de sufragio auna^^°"

que se habían ido imponiendo desde údécada dé"l8^

entonces alos
minuciosa-

hasta que se promulgó la ya citada lev de 1xsv p
jurídicamente
nió la forma ycondiciones necesarias oara nrtó. - f" entonces se defi-

tino; los nacidos en el territorio nacional los hii

firieran perteneceral país, ylos naturalizadosTn. f
dispuso que los hijos de extranjeros nacidos nm, f
por la nacionalidad de origen de sus padres
Esta norma provocó un debate de eran

que pre
podían optar

^

defendían el principio del ius soli ylos que acen^"
origen (ius sanguinis). Al firmar el tratado
~nacionalidad de

con España que reconocía

48 angelis, i, 173.

respectiva debía

fórmula no es clara, se ha

nstitucional, en 1869 fue
distingue cinco cla-

residieran en nuestro país
^g) fós nacidos en alta mar

ymanifestaran su voluntad de ser argentinos, y
bajo pabellón nacional.
««tivos deben agregarse, según la
Aestas categorías de

misma ley, los extranjeros que se
ne gestionándola ante los jueces
rienda en el país, oaun antes riemo
República. El decreto de diciembre
tableciendo lascondiciones y prue

®se beneficio.

La nacionalidad fue un problema qup nn f

p

,a existencia
,35 reformas ala

sancionada la ley 346 —anteriormen e jg^torio; b) los hijos de arses de argentinos: a) los nacidos en núes
yoptaran por la nagentinos nativos que vieran la luz P^ . legaciones ybuques de
cionalidad de sus padres; c) los
° . nacido dentro de los límites
guerra de la República; d) los que
del antiguo virreinato antes de la

sancionó en setiembre 19 de 1857. En ellaseom

jas consecuencias

.^jj^daníanaturd^^ (art. 67, inc.

dictarse "con sujeción al
11). Esta modificación fue aceptada. A q
entendido siempre que ella se
Como consecuencia de esta re

-i^ ^fuenre-

La naturalización seobtie-

después de dos años de resi
. j^^^er prestado servicios ala
,^^1 reglamentó aque a ey es
reunirse para obten

.innirieron la nacionalidad argenün

Medianteeste proce^miento®
sehiM más S®»®" ^
bauchos extranjeros. La utilizaci . ^pijos públicos, yapar
®"®nteen estesiglo, ya paraconseguiremp
"ir en la vida política del país.
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Para designar alos integrantes de las Juntas Provinciales —con ex

de la iglesia parroquial oen los portales del juzgado, bajo la presidencia

cepción de su presidente— la Orden de febrero de 1811 dispuso que en
un día determinado fueran convocados "todos los individuos del pueblo"

de un magistrado
asistido
dos vecinos
por sorteo,
os
cuales
debían agregarse
otroporcuatro
elegidosdesignados
por los mismos
ciu a aanos

en sus respectivos cuarteles, a fin de nombrar a un elector. Estos electo
res, asu vez, debían designar a los vocales de las Juntas 49. Este sistema

al instalarse la mesa. Constituida ésta, se procedía areci

fue reproducido en la proclama del 24 de octubre de 1812, que organizó
la Asamblea de 1813.

»f?"".
n
de 1817,
segundo
impuestotam
por
elIEEstatuto de 1815
yel Reglamento
losgrado
cualesfueagregaron
bién que los ciudadanos de las campañas debían reunirse en casa deljuez

pnncipal del curato. Ambos dispusieron, además, que el sufragio -que

votos e

los inscriptos en el padrón, los cuales debían emitirse pu

^

palabra opor escrito, ypor el número de diputados ode electores fijados
LlaconvLtoria.Cerradoelcomicio,seprocedíaseguida^

elei escrutinio ^o. i-as
Las características
caracie.
de estesistemaer^
^-te sisiema
h

^

luntaria en el registro, el voto público yla lista comp
^omP •. , . ..jjn,n[g

consideró más ajustada ala norma consútucional que exigíala simple
"'"..Uidad desufragios".
O
•

fundamental,
cín variar en lo tundameniai,

¡sistema fue perfeccionándos1902yluegolasdel91I
,
ge 1911 y1912.
y1912.

Las Constituciones de 1819 y1826 no incluyeron normas sobre el

hastaque se Produjeran^ reform^^^^^^^^^^^^
Laley623,del873,mtrodujolaboletaele«o

reg.menelectoral.Paralaprimerasubsistióelsistemade
yyamenconamos
el complmado procedimiento que se creó para1817
de gn¿
alos

dadanos, ydispuso que el voto debía

¡rrsmTrí "

crasamente el mismo sistema, procuran

del''nombran^X~l"S^^^^^^

lade 1826 para

sufragio. Sólo fijó las bases del sistema. dkn^°

mdo raTmTofZd d'd

t>Hca, formadas por tres miembros

P^^a org^izar e

provlnci^y deTa^S- '"I"Ea-

Ifr^hfo
fPara nombrar al presidente, en
manera una
"junta
de electores,
a^M
duplorñ d!l
del total de diputados ysenadores".
Estos
últimos,
asu vei,igual
eran
elegidos por las respectivas Legislaturas.

Laprimeraley (n 75, de 1863) sancionada con el fin de reglamentar
la emisión del voto establecía que en cada localidad, yen épocas prede

terminadas, debían concurrir los ciudadanos ainscribirse en elregistro cí

vico, ante juntas calificadoras formadas por el juez de paz ydos vecinos
nombrados por los gobiernos locales. Los reclamos sobre inscripción o
exclusión del registro, unavez resueltos poresajunta, eran susceptibles
de apelación ante eljuez federal. Elcomicio debía constituirse enelatrio
49 AC4. VI,2',p.,927.

j,

receptoras de vo-

P

, on 1002 se sancionó una nueva yprolija
Veinticinco años después, en
> t^nHpncias que aspiraban, ala

íey de elecciones bajo lainfluencia e

senanelegidos "directamente porel pueblo

j^gn^más minu-

formación del registro yen laconsumción delas mesas

Pureza del sufragio. Se crearon comsi
La Constitución de 1853 tamnnrr. ;m«.,

P

una urna prevenidaal efecto. Laley8^1«^ ¿

riales, encargadas de organizar el pa

^

entodalaRepú-

contribuyentes territo-

distrito. Aquéllos nomcuartel, los cuales debíM

braban subcomisiones o inscriptores p

inscribirlos. Se amplió

concurrir al domicilio de los

las mesas receptoras de

el número de locales en donde po ^
^otos cuyas autoridades debían ser

poj. sorteo entre los elecJ
jps partidos

cada sufragante votarapor un soloca

. circunscripciones por

lores que supieran leer yescribir, ^ ^ escrito; ytanto la CapiPolíticos; el voto debía
í!®
pij-punscripciones para que
1^1 como las provincias fueron divi
diputado oporelectores de

presidente®La ley 4578, de 1905,^P"™;'„^J,ionales- volviendo

considerárselas contrarias a las norm

mismo año, supnmió

sistema anterior de lista completa, y ^ ^ yala urna,
el voto verbal retomando ala boleta electoral y

. •.,asleyesdelaCoafederaci6nl40y207quecon-

^9 Antes habían estado en vigencia

tenían disposiciones análogas.
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^ reformas fundamentales se adoptaron en 1911 y1912, durante
la

^

Sáenz Peña, acuya influencia obedecieron. La

presidencia de Yrigoyen aconstituir un conjunto inoperante y
mente subordinado al Ejecutiyo.

.

Constitución. En 1947 laley 13;010

tltud revolucionarla yconslaSíó ií '

7164 respectivamente).

larepresentaciónde lanrlmera
depurados, el secreto del voto y
Radical, que venía breaanHn ""i"*!!!®'
sancionadas, el paitido
que se habían impuesto Hpch

de lafuerza, lacomprade votos v

•

corrientes que asegurábanlas

pre eran mal vistas por la omVa

las deliberaciones partidariL ri "

sufragio, abandonó su ac-

"^^^as costumbres electorales

política, el empleo

el escrutinio eran prácticas
les gobiernos pero que siem-

les candidatos no surgían de

los gobernadores opor los diri
frecuencia eran impuestos por
rencias individuales, acuerdos
Pelíticos, como resultado de prefeelectoral de la República —dps'^^x"!
ledaíndole. "El poder

manos del presidente de l¡NariL .

Yagregaba este autor que no e^tar./ ^
reglas consuetudinarias ode moral
personas más desprovistas de

está de hecho en

gebemadores de provincia •
el ejercicio de ese poder po
Hcgan cada vez al Congres

Laley SáenzPeñaproduiounf^ intelectuales ymorales" ^i.
orales sin llegar aperfeccionarlas
nuestras costumbres elec^
nes de fraude, se sucedieron los herk
Continuaron las acusacioteriores al comido, eincluso
las campañas an-

resultados.SóIoenlaCapitS^".,'
"""^^ de alteración
deP®'sus
n ^ provincias se mantuvieron p '®®P'enalibertad
del sufragio,
stones destinadas acaptarla v^n^n

°««"«r intensidad las pr®"

nación síeuía m '
partidistas ode"^o^'
los ggobernadores
hacerlo.
Lacapacidadyelpresti»iñH"f
ccayendo
salvo honrosas exon

ciudadanos.
En cuanto
ao
casi siempre
de los jef®®

posibilidad d
Parlamentariocontinuaro

^ «®®Pciones- hasta llegar en la segund®

gemina,José
213 Nicolás
y215,2' MATiEN7n
ed., Madri¿ r,19^7''^P'^^sentativofederalen la República^''

elfiin-

Después de 1930 las sucesivas revoluciones

ral niif^HpK^ k" ^^los jueces
j^cces federales la formación del padrón electoral
levVq'qti
8871 ^an ^^srse sobre la base del registro de enrolamiento. Yla
secretó
secreto
secre^^v'v^ir.
yobligatono y elOdefebrerode
sistema Hp Uc.„1912,impusoel
: 12, impuso
í_.. .el votounivers
voto universal,el
cual cadaciudadaiJ^/k'
^^sta incompleta, de acuerdo con el
aelegir. Estas última*:^
solamentepor los dos tercios del número
gimen democrático al
consiguieron implantar un verdadero ré-

Ese yotros paííldo"Tmh, -
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historia del derecho argentino

cionamiento de ese

poderes políticos de la

racterísticas al restablecerse en cada cas

P .

mayores de 18
,,5, ^

años el derecho de sufragio en igualdad
-Q^ales parael Con1963 se impuso, primero
cargos electivos tanto naciogreso Constituyente yluego para todos
proporcional, elinales como provinciales, el sistema de r P
(decretos 4347 y
minando así lalista incompleta de la ley

^Prnocrática fueron los partidos polí-

Los instrumentos de esa vida d
ticos. No
cabe aquí
aquí recordar
recordar lala histona
histona e ^
No cabe

dieron^
dieron en las contiendas
♦iz.r.Hac elector^es
p.lectorales «
e incluso

corresponde señalar que en 1949 se i

reglamentó la existencia yel

grupos que se suceciviles. Sólo
Sólo
juchas civiles.

.^g^a ley (n° 13.645)
^^
que
^ggs partidos. Esta ley

o^nias constitucionales yle-

excluyó alos grupos que desco"®^ tendientes aalterar lapaz social
gales, sustentaran principios id^^ S'
^Qp^les. Un nuevo estatuto
oestuvieran vinculados aentidades
(decreto-ley 19.044), ^s-

de los partidos políticos fue i^Puesto en l^
^9^2, que exigió
teriormente modificado por el ecr . Q^j^ticos y
nuevamente el respeto alos pn"^^P^°, tendencias totalitarias. La ultim
niinaciones personales ylos nuc ^ . j954.
icy orgánica (nO 16.652) fue sancionada ^
^ jaconcuDespués de 1955 se dictaron
-^tas. El comunismo ha sido
rrencia alos comicios de los sectores^^r
^
excluido también en varias °P°'^"'"^dencia de organizaciones in

tema democrático como por su depende
cionales
. hnstaladécadade
1890, un ca
T
.
v^nifticas tuvieron, hastaia
, ^normas

establecidí ni someterse a

algunos partidos sancionai^on c
ClOnp.c r\f* nrr»nAcitn.«í V HOrfflaS p

divisiones de.
de núcleos
res
nuüieos respuiiaiL'®^''»-

auténtico desu función como sus

que
._ri„í»nCia VdirCCCl

depersonat
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la continuidad de las instituciones. Los partidos atendieron más asus in-

tereses electorales que ala función de gobierno que debían cumplir atra
vés de sus representantes en el Ejecutivo oen el Congreso. Por eso -y

porque aparecieron otros factores de poder que prescindían de su exisueron desprestigiando yquedaron reducidos apequeños gruVInpan
influencia
sobredisueltas.
la vida ciudadana. En 1943
yluego en 1966 estas agrupaciones
fueron

243

El fuero militar amplio —comprensivo de todos los juicios civiles

ocriminales promovidos contra miembros de las fuerzas armadas ysus
familiares (ver n° 50)— subsistió hasta que laprovincia de Buenos Aires

dispuso abolir los fueros personales (ver n° 132,2). Sólo quedaron suje

tos alajurisdicción militar (o naval en su caso) los "delitos que sólo son
tales cometidos porun militar", y los que éstos causaran "dentro de los
cuarteles, enmarcha, encampaña o enactos deservicio" ^2 LaConstitu

ción de 1853 suprimió también para todo el país los fueros personales,
subsistiendo sólo los reales o de causa.

antecLlmp^^^"'^

go de los sucedí
nelio de

General de Armit

-V siguiendo los

mando de las fuerzas armadas estuvo acar-

amantes. En el acta del 25 de Mayo de 1810 Cor-

Presidente de la Junta yComandante

Ejecutivo el mando personal de los eiétóto^ ^^^'"''ros del Poder
brero, disposición que Alvear no cum^AI ser H
el Estautode 1815 limitóconsiderableLniM..
«ste último,
rector, ylo mismo hizo —annnnl

poderes militares del Di-

1817. Sin embargo, laConsttociórdels™^

las facultades del Ejecutivo estampando la renlaíi

Reglamento de

®" S" mtegridad

mo de todas las fuerzas de mar Vtierra"

Laorganización deTeSy de la marina d!<i"e era JefeSupregencia del movimiento revolucionario Para fortí^ar?o®"®"^^
®*''
:^omoya lo señalamos antes- arvagos, esSvrH'T''^'^^^^

juiciode admitirtambién alos voluntarios ydecompletarsu n&iie"
soldados profesionales. Las ordenanzas militares, de marina
dentes de la época hispánica continuaron en vigoí con algunas variadoIlCu*

Esas fuerzas armadas fueron nacionales hasta 1820 yluego durante
la guerra con el Brasil. Al desaparecer los gobiernos centrales tanto los
ejércitos de línea como las milicias fueron dirigidos por los gobernandores de provincia, que aeste título agregaron el de capitán general. Sin em
bargo hubo, en determinados momentos, ejércitos confederados que in
tegraron varias provincias para intervenir en las guerras civiles oen las
campañas contralos enemigos exteriores.

La aplicación de las ordenanzas militares y de marina nunca fue

muy estricta, ymenos aún en las provincias. Mucho dependía del discrecionalismo de los jefes, que con frecuencia aplicaban sus propios crite
rios. Las necesidades de la guerra ylas pasiones políticas se sobrepusie
ron ala vigencia de un derecho que también iba siendo inadecuado para

las circunstancias que vivió el país hasta que cesaron las luchas civiles
La guerra contra el Brasil obligó ala creación de un ejército nacio

nal (ley del 31 de mayo de 1825) que debía organizarse por recluta
miento efectuado en las provincias según el cupo ocontingenteque le co
rrespondiera acada una de acuerdo asu población. Un cuarto de siglo
espués, el Acuerdo de San Nicolás confirió aUrquiza "el mando efec

tivo de todas las fuerzas militares que actualmente tiene en pie cada pro-

vinda, las cuales serán consideradas desde ahoracomo partes integrantes

del Ejército Nacional" 54

^

^

LaConstitución de 1853 hizo del presidente de laRepúblicael "Co

mandante en Jefe de todas las fuerzas de mar ytierra", dándole además

as facultades necesarias para nombrar sus oficiales ydisponer de las tro
pas. Sin embargo, no por ello desaparecieron las milicias provinciales,

cuya convocatoria yorganización quedaron acargo del Congreso, dejan
do alos gobernadores el nombramiento de los jefes yoficiales (art. 64,
inc. 24).

De acuerdo con estas normas, hasta fines del siglo pasado coexistie
ron las fuerzas nacionales (ejército ymarina) con las milicias de las pro
vincias. La ley 542, sancionada en 1872, organizó el ejército de línea dis
poniendo que estaría formado por voluntarios, enganchados, destinados
y, en caso deinsuficiencia, por contingentes suministrados por las pro

vincias. Los segundos entraban por contrato yrecibían un sueldo; los ter52 Leydejulio5 de 1823, en Angelis, 1,503.
53 ACA, I, 1396.

54 Id.,VI,2», p., 462.
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ceroseran los desertores y loscondenados al servicio de las armaspor los
tribunales de justicia (ver n® 156); y los contingentes provinciales eran
formados porsorteohastacompletarel númeroprevisto. Este sistemaera

análogo —y a veces literalmente imitado— alque regía enla provincia
de Buenos Aires desde 1822-1823

En 1895, de conformidad conel código penal, la ley3318 eliminó
a los criminales destinados pordelitos; y al mismo tiempo inició la ten
dencia haciael servicio militar obligatorio convocando atodos losargen
tinos de 20 años a alistarse durante 60 días. Dichaleyformó también la
Guardia Nacional con los demás ciudadanos, dejando su organización y
elnombramiento delos jefes yoficiales alos gobiernos delas provincias
en sus respectivas jurisdicciones.
Seis años después, por iniciativa del entonces coronel Pablo Ric-

mientes que debían observar y las penas a aplicarse a los diversos delitos

y faltas. Estos últimos eran y son los de índole exclusivamente militar y
los cometidos por los miembros de las fuerzas armadas en actos de ser
vicio o en lugares sujetos a la autoridad militar. Se excluía naturalmente

el fuero personal,abolidopor la Constitución.Este Código fue sustituido
por otro, en 1951 (ley 14.029),dictado para adecuarlo a las nuevas nor
mas constitucionales, al derecho penal en vigor y a la organización mili
tar contemporánea.
La Marina de Guerra se creó en 1811 para luchar contra los españo
les en el Río de la Plata, y fue desarrollándose con medios muy escasos
y con grandes dificultades para encontrarjefes y tripulaciones competen
tes. No obstante, logró grandes triunfos en las guerras internacionales,

pero su organización fue siempre precaria hasta fines del siglo pasado.

cheri. Ministro deGuerra, elCongreso sancionó la ley 4031 que amplió
a seismeses el servicio militar obligatorio, extendiéndolo a dosaños para

Es entonces cuando —ya creado el Ministerio de Marina por la re
forma constitucional de 1898— esta fuerza logra un desenvolvimiento
más efectivo. La ley 4856, del año 1905, reglamentó el reclutamiento, las

una quinta parte de los convocados. Simultáneamente todos los argenti
nosde 19a 45 años quedaron obligados a enrolarse en el ejército o en la

jerarquías, los ascensos,etc. El personal en servicio activo quedó forma
do por conscriptos (que permanecían dos años bajo bandera) y por volun

Guardia Nacional.

tarios alistados.

En 1905 sedictólaleyorgánica delejército (n® 4707), modificatoria
de la anterior, queamplió a unañoel servicio militar paraquienes, previo

Tanto el ejército como la marina tuvieron, desde la primera guerra
mundial, cuerpos de aviación que complementaban sus fuerzas. Por de

sorteo, completaran el númerode soldados establecido anualmentepor la
ley de presupuesto. Los demás, y los estudiantes, sóloeranllamados por
tres meses. Este es el sistemaque con algunasmodificaciones subsisteen
la actualidad.

Las milicias provinciales, que la Constitución había mantenido,

creto 288/1945 se creó la Secretaría de Estado de Aeronáutica, a la cual,

en 1951 (decreto26.884), se le dio categoría de Ministerio. Al reorgani
zarse la administración en 1966, la ley 16.956 reunió a las tres armas en
el Ministerio de Defensa, del cual dependen el Comando en Jefe del Ejér
cito, el Comando de Operaciones Navales y el Comando en Jefe de la

fueron prohibidas porlaley1072, dictada conmotivo delmovimiento re

Fuerza Aérea.

volucionario encabezado por Carlos Tejedor en la provincia de Buenos

El código aeronáutico fue sancionado en 1954 por la ley 14.307, y
quedó complementado por el decreto 12.507/1956. Aquél rige tanto para

Aires(octubre de 1880). Aquéllas se convirtieron en Guardias Naciona

les por laley 3318 yacitada. Pero en 1915, al sancionarse laley de cua
dros y ascensos n® 9675, éstas desaparecieron ylos gobernadores depro
vincia dejaron deintervenir en laorganización y enlos nombramientos
de las fuerzas armadas.

Las ordenanzas militares de Carlos IIIcontinuaron en vigor hasta fi
nes del siglo pasado. En 1894 el Congreso sancionó los códigos para el
ejército ylaarmada, pero pocos años después éstos fueron sustituidos por
un nuevoCódigo de JusticiaMilitar (ley 3679), cuyoautorfue el doctor
JoséMaría Bustillo (1898). Este extenso cuerpo legal organizó lostribu
nales castrenses, determinando además su competencia, los procedi55 Leyes dejulio 1® de 1822 y diciembre 17 de 1823, en ANGELIS, 1,379 y 539.

la aviación civilcomopara la militar, perorespectode esta últimasóloen
lo referente a las normas de circulación aérea. Declara libre el tráfico en

el espacio, aunque autoriza a prohibirlo en determinadas zonas. Tratade
los aeropuertos, aeronaves, personal, transporte, etc., y en cuanto a los
aviones extranjeros se remite a los acuerdos internacionales incorpora
dos a nuestra legislación.

Alolargo delaeraconstitucional seadvierte, por lotanto, una doble
evolución: la que democratiza las fuerzas armadas llamando a todos los
ciudadanos a susfilas, y la queda forma a un creciente profesionalismo
en sus cuadros directivos. Este últimoproceso comenzó en la épocade

Sarmiento, a quien sedeben las fundaciones del Colegio Militar (1869)
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y de laEscuelaNaval (1872).Ambasinstituciones fueron formando pau

latinamente alos jefes yoficiales, con los cuales seintegraron los cuadros
de lasdos armas desdeprincipios del siglo. También se crearonotrasen

tidades para el personal subalterno y para perfeccionar laformación de
los oficiales superiores. De esta manera elejército, lamarina yposterior

mayor número de alumnos. Entre estas últimas abundaban entonces las

que eran dirigidas por maestros protestantes. Por eso eldecreto defebrero
8de 1831 impuso elrequisito de laautorización gubernativa para abrir es
cuelas, exigió que el maestro fuera católico ehizo obligatoria laenseñan
za de esta religión Otra resolución posterior insistió en las mismas exi

gencias, agregando la "adhesión firme a la causa nacional de la

mente la aeronáutica se convirtieron en organismos profesionales, espe

Confederación Argentina" 59. Entre 1837y 1841 seautorizó alaCompa

cialmente capacitados parael desempeño de susfunciones, cuyosmiem
bros adquirieron también un marcado espíritu decuerpo, el cualiba a dar
origen a un nuevo sector social de enorme gravitaciónen la vida política

ñía de Jesús a dirigir establecimientos de enseñanza.

ulterior.

Durante laépoca de Rosas decayó considerablemente laacción ofi
cial en materia de educación pública. Encambio algunas provincias hi
cieron esfuerzos notables para desarrollarla, destacándose eneste sentido

las del Litoral, Tucumán ySalta. Pero no se llegó, en dicho periodo his
f : ...

151. La enseñanza primaria y media.— La guerra emancipadora y
las luchas civiles impidieron atender debidamente a la política educativa
que era, sin embargo, uno de los objetivos principales del pensamiento
ilustrado. Se realizaron, sin embargo, algunos esfuerzos parciales no
siempre duraderos para dotar a la juventud de la enseñanza que necesita
ba.

La instrucción primaria era impartida en escuelas privadas, muchas
de ellas a cargo de órdenes religiosas, que sólo existían en los centros más
poblados. Algunas provincias, a partir de 1813, fundaron escuelas públi
cas sancionando los respectivos reglamentos y poniéndolas generalmen
te bajo la dirección de los cabildos. En Buenos Aires se creó en 1817 el
cargo de Director General de Escuelas, que en 1821 se convirtió en ins

pector general y, casi inmediatamente, los establecimientos de primeras
letras pasaron a depender de la Universidad recientemente instalada 5^.

Porel mismo decreto se dispuso quetodas las escuelas públicas y priva
das,utilizaran el sistema lancasteriano deenseñanza mutua, queya había
sido ensayado con resultados discutidos tanto en Buenos Aires como en

otras provincias. La dependencia de laUniversidad cesó a principios de

1828, restableciéndose el cargo de Inspector General. Más tarde surgió
unConsejo deBeneficencia, alcual sele dieron entre otras funciones las

de dirigir einspeccionar las escuelas de hombres costeadas por el Estado,
tanto en la ciudad como en la campaña

Ya para esa época había desaparecido el sistema lancasteriano, pero

al mismo tiempo las escuelas oficiales pasaban por grandes dificultades
debido alagratuidad de laenseñanza— mientras las privadas recibían

tórico, acumplir eficazmente los grandes objetivos de difusión de la en
señanza.

Encuanto alas escuelas de niñas, eran también casi exclusivamente

privadas tanto en Buenos Aires como en varias ciudades del interior. La

Sociedad de Beneficencia, fundada porRivadaviaen 1823, tomó asu car

go dirigir einspeccionar las escuelas femeninas «>, yasu vez fundó otras

de carácter gratuito en la ciudad yen la campaña.

Es preciso llegar ala época de la organización nacional para con

templar el desarrollo de una política educativa orgánica yeficaz. La

Constitución de 1853 obligó alas provincias aimplantar un sistema de

enseñanza primaria gratuita. Aunque este último requisito fue suprimido
en lareforma de 1860, subsistió en los hechos para las escuelas oficiales.

Las provincias en sus constituciones, pusieron ala enseñanzabajo la di
rección de los gobiernos ode las municipalidades, pero ulteriores refor
mas concentraron en el Poder Ejecutivo local esafunción.

La pobreza de la Confederación no permitió por entonces cumplir

sino en mínima parte el programa educativo, que era por entonces un an
helo común. Sólouna
el Estado
de Buenos Aires
impulsoslaDirec
de Sar
miento—realizó
obra importanteen
este —bajo
sentido,los
creándose
ción General de Escuelas.

Más adelante ya unificada la Nación, comienzan arealizarse los

propósitos constitudonales, cuyo vocero más característico fue el propio
Sarmiento. Estequería"educar al soberano", como requisito indispensa
ble para superar el atraso cultural yvivir una auténtica democracia.
58 Id., II, 1087.

59 Id., IV, 95: decreto de mayo 26 de 1844.

56 Decreto de febrero 8 de 1822, en Angelis, 1,298.
57 Id., II, 1177:decreto de setiembre 23 de 1833.

60 Id., 1,443: decreto de enero 2de 1823.
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Se consideró que la enseñanza primaria era tarea común de la Na
cióny de lasprovincias. Parasuplirlosescasos recursos deestasúltimas,
el Congreso les otorgó subsidios y mástarderesolvió fundarescuelas
nacionales en el ámbitolocal De esta manera, por la acciónconcertada
de todos los gobiernos, se multiplicaron los establecimientos públicos al
par que aumentaban también los privados.
Faltaba una ley orgánica que regulara con precisión los diversos as
pectos de la instrucción primaria. Esta ley —la 1420, de 1884— dio ori
gen a enconados debates dentro y fuera del Congreso, porque sólo auto
rizó la enseñanza religiosa de los distintos cultos en las escuelas públicas
"antes o después de las horas de clase", lo cual en la práctica equivalía a
suprimirla. Por eso fue llamada "ley de enseñanza laica". Fuera de ello,
reglamentaba extensamente la administración escolar, el personal docen
te y las bibliotecas populares, y creaba un fondo permanente para el sos
tenimiento de la educación común, constituido por determinados porcen
tajes de algunos impuestos. La misma ley organizó el Consejo Nacional
de Educación dotándolo de una gran autarquía. Las escuelas particulares
quedaron sometidas a la vigilancia y contralor de las autoridades ofíciales. Esta ley fue posteriormente complementada por numerosas disposi
ciones que no alteraron en lo fundamental el régimen impuesto por ella.
Aunque la ley 1420 fue sancionada para la Capital Federal y terri
torios nacionales, muy pronto las provincias implantaron sistemas análo
gos. Además, aquella ley se aplicó más tarde a las escuelas Láinez, que
llegaron a ser muy numerosas. De esta manera se fue generalizando un ré
gimen de enseñanza que prescindía de toda religión y que acentuaba así
el materialismo.

A lo largo del siglo que corre desde la organización nacional hasta

los tiempos actuales loscontinuados esfuerzos realizados paradifundirla

enseñanza primaria han dado frutos satisfactorios, disminuyendo progre
sivamente el analfabetismo. La religión volvió a serenseñada en las es
cuelas entre 1943 y 1954. Paralelamente existían numerosos estableci

mientos privados y se fueron creando otros destinados a diversas
especialidades.
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moPueyrredón lohizo resurgir bajo elnombre delcolegio delaUnión del
Sud, en 1818, y Rivadavia lotransformó enel Colegio deCiencias Mo
rales (1823); pero para ese entonces yanoeramás que uninternado delos
alumnos que seguían los estudios preparatorios en la Universidad de
BuenosAires. Transformado luegoen Colegiode la Provincia de Buenos

Aires, despareció en 1830 porfalta defondos para sostenerlo. Subsistió,
en cambio, aquel Departamento de Estudios Preparatorios.

Muy pocos fueron los colegios que se fundaron en las provincias
durante el primer medio siglo de nuestra vida independiente. Entre ellos
deben mencionarse el de la Santísima Trinidad, de Mendoza (18171861), el de Concepción del Uruguay (1851) y el de San Miguel, en Tucumán (1857). Los jesuítas restablecieron su Colegio del Salvador entre

1837 y 1841 enBuenos Aires, y en la misma ciudad lospadres bayoneses
fundaron en 1858 el de San José. Santa Fe y Corrientes tuvieron también

sendos colegios, aunque de vida precaria.
En estas condiciones, la presidencia de Mitre dio impulso oficial a
la enseñanza media creando el Colegio Nacional de Buenos Aires (1864)

y sucesivamente otros enlas principales ciudades del interior. Paralela
mente los jesuítas restablecían sus colegios deSanta Fey Buenos Aires.

Apartir de entonces, fueron numerosas las fundaciones, tanto privadas
como oficiales. El establecimiento de Montserrat fue nacionalizado en
1856.

El régimen legal de la enseñanza secundaria fue doble: los colegios
nacionales dependieron del Ministerio de Instrucción Pública —luego
llamado deEducación— excepto el deBuenos Aires queen 1911 fuein

corporado ala Universidad, yotros que instalaron estas casas de altos es
tudios. Los particulares, en cambio, se rigen porlaley 934 (del año 1878),
que los obliga atener el mismo plan de estudios de aquéllos yaser ins
peccionados por las autoridades del Ministerio. La misma ley autorizó el

funcionamiento decolegios provinciales.

La enseñanza media se completa con institutos especiahzados -ñor-

males, artísticos, técnicos, militares, etc.-que se han dio fundando pro
gresivamente. Desde 1869 comenzaron asurgir escuelas normales p^a
la formación de los maestros, yen 1903 el Instituto Nacional del Profe-

La enseñanza media sólo contaba, en 1810, con el colegio de Mont
serrat, en Córdoba, pues el de San Carlos, oReal Convictorio Carolino,
despareció en las postrimerías del período hispánico. El Director Supre-

años, debido asu afán de imponerplanes yorientaciones umfomes. Más

. 1864; ley 463 (de 1871); etc.
de

conceder cierta autonomía a los colegios privados.

sorado Secundario.

, ., ,

,

,

El sistema educativo argentino fue muy ngido hasta hace algunos

recientemente se advierte una tendencia adarle mayor elasticidad y a
Confederación), ysucesivos decretos apartir

62 Ley 4874, de 1905, llamada leyLáinez.
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152. Las universidades y la cultura superior.—En 1810sóloexistía
la Universidad Mayor de SanCarlos y de Nuestra Señorade Montserrat

reformada por real cédula de 1800 (ver n" 95). El Deán Gregorio Funes,
elegido rector en 1808, preparó un nuevo plan deestudios que elgobierno
aprobó en 1815. El sistema trataba de modernizar la enseñanza superior

de acuerdo con las corrientes filosóficas del siglo XVIII y con las necesi
dades delcambio político producido. A loscursos de latinidad, filosofía,
derecho civil y canónico agregó la gramática castellana, la física, la quí
mica y el derecho nacional, entreotrasmaterias, orientándolas todas ha
cia la formación práctica de los estudiantes.
Estas reformas, sin embargo, no alcanzaron una cabal realización

debido al estado de anarquía que produjeron las luchas civiles. Desde
1820 laUniversidad quedó como dependencia del gobierno provincial,
perdiendo desde 1824 suautonomía. Comenzó entonces una época dede
cadencia que sefue acentuando hasta que Urquiza, por decretos dictados
en 1854, nacionalizó la Universidad y el Colegio de Montserrat
Los estudios queentonces seimpartían enCórdoba abarcaban artes
(filosofía, matemáticas yfísica), teología yderecho. Una nueva constitu

ción de la Universidad fue aprobada en 1858 para reglamentar la provi

sión de las cátedras ylos títulos que se expedían. En 1864 se establecieron

las Facultades de Ciencias Exactas yFilosofías yde Jurisprudencia, de

sapareciendo lade Teología, y en 1877 fue creada ladeCiencias Médi

cas. Posteriormente surgieron otras yse ampliaron en forma progresiva
los estudios.

EnBuenos Aires no había podido establecerse una universidad en
laépoca colonial, noobstante las tentativas que enesesentido serealiza

ron. El Director Supremo Pueyrredón reanudó aquella iniciativa, con

fiando las tareas preparatorias alpresbítero Antonio Sáenz. Gracias aes

tos empeños, laUniversidad de Buenos Aires pudo ser inaugurada el 12
de agosto de 1821, comenzando afuncionar aprincipios del siguiente
año.

Deacuerdo con el plan propuesto porel doctor Sáenz—que almis
mo tiempo fue designado rector— la nueva Universidad estaba dividida
en seis Departamentos: de primeras letras (formado por las escuelas pri
marias oficiales), de estudios preparatorios (en donde se enseñaba latini
dad, francés, lógica, metafísica, retórica, físico-matemática y economía

política), de ciencias exactas, de medicina, dejurisprudencia y de cien-

cias sagradas. Este último no llegóa organizarse Este régimenfue pos
teriormente completado o modificado por ulteriores decretos
Desde 1830 se iniciaun proceso de decadencia de losestudios en la

Universidad. Mermaron lasinscripciones dealumnos yelnúmero depro

fesores, algunos delos cuales tuvieron que dictar simultáneamente varias
materias. En 1838, por razones de economía, elgobierno suprimió las do
taciones del presupuesto universitario, y los estudiantes costearon los
magros sueldos de sus maestros. En 1850 segraduaron un solo médico y
diesciséis abogados, al par que en Ciencias Exactas los estudios quedaron

prácticamente extinguidos ylos de Medicina se separaron de laUniver
sidad para serimpartidos en escuelas especiales.
Desde la caída de Rosaslos gobiernos bonaerenses se preocuparon

por restaurar la enseñanza superior, pero estaobra fue realizada muy len
tamente. Desde 1854 se crearon nuevas cátedras yse nombr^on más pro
fesores, pero la reorganización de la Universidad se produjo más tarde,
durante el rectorado deJuan María Gutiérrez (1861-1873), y aun des

pués. Este último realizó una amplia laboral renovadora yhastapudo res

tablecer la enseñanza de las Ciencias Exactas.

Al año siguiente de concluir ese rectorado el gobierno sancionó un
nuevo reglamento, como consecuencia de las disposiciones contenidas
en la Constitución provincial de 1873. Esta última impuso el estableci
miento de un Consejo Superior yla creación de Facultades, dando una
cierta autonomíafuncional a la Universidad. En virtud deesasnormas, e

Reglamento de 1874 transformó el antiguo Departamento de Jurispm-

denciaen laFacultad de Derecho yCiencias Sociales, creando adem as
de Medicina, Matemáticas, Ciencias Físico-Naturales yHumanidades y

Filosofía. De estas últimas, aquéllas se refundieron más tarde en unasola,

de Ciencias Físico-Matemáticas, ylaotradesapareció en 1883 pararesur^
giren 1896 con eltítulo de Facultad de FilosofíayLetras. En 1909secrw

además la de Agronomía yVeterinaria yen 1913 la de Cienci^ Econó
micas, produciéndose posteriormente otros cambios ylafundación de as
nuevas Facultades de Ingeniería, Arquitectura yOdontología.

Producida lafederalización de Buenos Aires, el gobierno de
vincia transfirió a la Nación los bienes de laUniversidad, que que

^ Decreto de febrero 8de 1822, en ANGELIS, 1,298. ,.
65 Especialmente ios de diciembre 17 de 1833 ydiciembre
im
y 1330

63 La ley de setiembre 9 de1856 aprobóesosdecretos.

asi

bajo ladependenciade las autoridades centrales. Erapreciso sancionaru
régimen orgánico tanto para aquélla como para la de Córdoba, naciona

n.1187
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cionaban en Rosario, Paraná y Corrientes. Se convirtió así en la Univer

lizada en 1856. El senador Nicolás Avellaneda promovió laley que lleva

su nombre (n® 1597, del año 1885), la cual dispuso que ambas estarían di
rigidas por un rector elegido por laAsamblea universitaria yun Consejo
Superior formado por aquél. Los decanos de las Facultades ylos delega

sidad del Litoral (1919).

Poriniciativa y acción deJuanB.Terán, apoyado porel gobernador
Ernesto E. Padilla, en 1914 comenzó a funcionar la Universidad de Tu-

cumán, conunaorientación preferentemente técnica yregional. También

dos nombrados por éstas. Las Facultades, asu vez, proyectarían los pla
nes de estudios yquedaban encargadas deexpedir los certificados de exá
menes para que la Universidad aprobara aquéllos y entregara los

ésta fue nacionalizada en 1922.

diplomas habilitantes parael ejercicio de las profesiones. Las cátedras se

El régimen de las universidades nacionales, sometido alas disposi
ciones de laley Avellaneda, sufrió luego, como ya lo señalamos, profun
das modificaciones al implantarse en los respectivos estatutos los princi

rían llenadas por el Poder Ejecutivo entre los candidatos que propusiera

en tema el Consejo Superior. CadaUniversidad debía dictar su propio
tatuto con arreglo a las bases determinadas en esta ley.
Este régimen subsistió hasta 1918. Un movimiento

.

Posteriormente se organizaron, en 1939, la Universidad Nacional

de Cuyo, yen1956 las del Sud —con sede en Bahía Blanca— ydel No
reste.

pios de la "reforma", que en lo fundamental acentuaban la autarquía de

el apoyo de otros elementos, se produjo en Córdoba contra lo que
deraba una Universidad sólo abierta alas clases superiores yanquí
en su funcionamiento. Influencias de izquierda y aspiraciones de
gmpos sociales coincidieron en reclamar reformas que luego seco

taron en la creación de cursos libres oparalelos alos de las cátedras o

ciales, en la supresión de la asistenciaobligatoriaalos cursos yen el
bramiento de representantes estudiantiles para integrar los Consejo
académicos. La"reforma universitaria" se transformó en un vasto moví

miento cuya influencia determinó cambios anáílogos en las demás casas
de estudios superiores de nuestro país yaun en muchas de América La

tina. Como resultado produjo una renovación de los cuerpos deprofeso
res y de los métodos deenseñanza, pero introdujo también enlos claus
tros una actividad política que frecuentemente perturbó la disciplina

esas instituciones y conferían a los profesores y a los representantes es

tudiantiles una participación en el gobierno yen la designación de las au
toridades.

Este régimen fue alterado con relativa frecuencia, ya por las inter

venciones gubernativas —provocadas casi siempre por disturbios de los

estudiantes— ya por lasanción de nuevos estatutos yleyes que procura

ban limitar aquella participación del alumnado. Así ocurrió en 1931,
1947 (ley 13.031) y1954 (ley 14.297). Estas dos últimas, sancionad^ en
la época de Perón, hicieron desaparecer la autonomía universitaria al
otorgar al Poder Ejecutivo el nombramiento del rector. La primera supnmió larepresentación estudiantil ydispuso que los profesores titulares se

rían designados por el Poder Ejecutivo de entre una tema presenta apor
la Universidad, previo concurso. La segundamantuvo en sus líneas gene
rales elmismo sistema, ordenó dictar cursos dedicados al conociimento

universitaria y el nivel mismo de los estudios.
Entre tanto, se habían fundado otras universidades. La de La Plata

de ladoctrina nacional" ydispuso además la gratuidad de la enseñanza.

surgió como institución provincial en 1897, pero tuvo que afrontar serias

versitaria y, mediante el decreto-ley 6403 de ñnes de aquel ato, impuso
un sistema de gobiemo tripartito integrado por representantes de los pro

dificultades hasta que en 1905 el entonces Ministro de Justicia e Instruc
ción Pública de laNación, Joaquín V. González, propuso celebrar un con

venio y darle carácter nacional. Así sehizo, y un año después el mismo
González fuenombrado Presidente delaUniversidad, alacualquiso dar

le nuevas orientaciones y convertirla en un centro deinvestigaciones
científicas.

,

,

• t

En Santa Feexistieron estudios de derecho en elColegio Jesuítico

La Inmaculada, entre los años 1869y 1884. Un decreto nacional dictado
en esa última fecha desconoció la validez de los títulos otorgados. En
1889 la provincia dispuso fundar la Universidad de Santa Fe, la cual fue
nacionalizada por la ley 10.861, que le incorporó otros institutos que fun

La revolución de 1955 volvió al régimen delaplena autarquía uni

fesores, de los egresados y de los alumnos.

La politización de la vida universitariaobligó al gobiemo ainte^e-

nirlas nuevamente yasancionar para ellas un régimen legal que si len

mantiene la autonomía académica ylaautarquía financiera yadmimstra-

tiva, prohibe en cambio toda clase de actividad proselitista yacuerda el
gobiemo exclusivamente alos profesores (ley 17.245, de 1967).
Sólo excepcional ytransitoriamente habían funcionado universida
des privadas; la de SantaFe que ya mencionamos ylaCatólicade Buenos
Aires (1913-1920), que no logró el reconocimiento oficial de los títulos
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queotorgaba. En 1958 se planteó una vez másel problema, ocasionando
unaciertaagitación entre los partidarios de la enseñanza libre y quienes
preferían que la universidad fuera exclusivamente oficial y por lo tanto
laica. Laley 14.557, sancionada entonces, resolvió el asunto y deacuerdo
con sus disposiciones sefueron desarrollando laUniversidad Católica de

Córdoba (que yahabía sido fundada en 1957), ladel Salvador, laCatólica
Argentina SantaMaría de los Buenos Aires (elevada más tarde al rango

de Universidad Pontificia), yotras que se crearon posteriormente. El ré
gimen instituido por aquella ley exigíael reconocimiento yel control ofi

cial para que pudieran funcionar. La ley 17.604, promulgada afines de
1967, organizó mejor el sistema vigente. También se establecieron, en
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153. Derecho civil: la condición de las personas.—Desde los albo
res del movimiento emancipador se inicia un proceso gradual que conduce
a la igualdad civil. Ya recordamos antes las normas que suprimieron las en
comiendas y los tributos de los indios, declarándolos "hombres perfecta

mente libres y en igualdadde derechos a todos los demás ciudadanos" (n°
143).Simultáneamente,a lo largo de medio siglo, se llegó a eliminar total
mente la esclavitud (n® 142). También perdió vigencia las institución de la
muerte civil —que hacía perder sus derechos a los condenados a penas per

petuas y a quienes hacían votos en órdenes monásticas— porque se supri
mieron aquéllas y porque los diocesanos rehabilitaban a los religiosos que
dejaban sus conventos Deestamanera, alllegar laépoca delaorganiza
ción nacional,todos los seres humanos eran personasy —^teóricamente al

glo, han surgido numerosas entidades de estudios superiores, de investi

menos— conigualdad de derechos y obligaciones.
Anteriormente, entre 1813 y 1860,hubotresclasesdepersonas enre
lación conelstatuslibertatis: losingenuos (quehabían nacido y permanecían
libres), los libertos (manumitidos porimperiodelaley oporotras causas) ylos
esclavos nacidos antesde 1813o legítimamente introducidos al país.

gacióno dedicadasa promoverel desarrollode la cultura en sus diversas
manifestaciones. Academias, institutos, sociedades científicas, museos,

Los libertos quedaban bajo el patronato del amo de la madre hasta
los20 años si eranvarones, y hastalos 16(o antes sicontraían matrimo

cedentes.

nio) siendo mujeres. El patronato —semejante a la patria potestad
creaba derechos y obligaciones recíprocos: mientras el liberto debía tra

épocas recientes, algunas universidades provinciales para las cuales la
ley 17.778 fijó las normas que debían regirlas.

Fuera de esas instituciones, yespecialmente en lo que va de este si

etc., han contribuido también auna expansión del saber que no tiene pre

Elfomento de laeducación yde lacultura, enelorden nacional, estuvo acargo del Ministerio deInstrucción Pública, convertido más tarde
en Ministerio deEducación (1949) yrecientemente enMinisterio deCul
tura yEducación. Desde 1933 hasta 1951 funcionó una Comisión Nacio
nal deCultura, integrada por representantes dediversas entidades no ofiConsejo Nacional de Investigaciones

Científicas yTécnmas; de carácterautónomo, parapromoverla actividad
de quienes se dedican desinteresadamente ala investigación. También
existe, desde el mismo año, el Fondo Nacional de las Artes, destinado a
lomentar el desarrollo literarioy artístico.

La característica principal del ordenamiento educativo ydel desa
bollo cultural en nuestro país es su descentralización. No sólo hay enti
dades nacionales yprivadas que se dedican aenseñar ypromover las
ciencias ylas artes. También las provincias ymuchas municipalidades
realizan
actividadesAun
analogas,produciéndoseenciertoscasosunadisper^ón de esfuerzos
en el orden nacional otros ministerios, así como
las Fuerzas Armadas, sostienen establecimientos especiales d¿ enseñanza e investigación.

bajar para su patrono hasta que llegara laedad de su emancipación, éste
debía cuidarlo y educarlo proporcionándole unoficio. El patronato con
cluía por sevicia del amo, porincapacidad deéste para mantener alliberto
o porla simple voluntad de nocontinuar ejerciendo ese poder. Entales
casos intervenía lajusticiaparadarles otrodestino Estaclaseespecial
de personas fue desapareciendo a medida que se cumplían las normas
abolicionistas de la esclavitud.

Existieron y subsistieron naturalmente las incapacidades derivadas
de la edad, del sexo y de otras deficiencias orgánicas. Los incapaces de
hecho—esdecir,losinhabilitados paraejercerporsí mismos losactos de
la vida civil—eran los menores, los furiosos y mentecatos, los pródigos
y los perpetuamente enfermos, ausenteso impedidos. Tal es laenuineración de José María Alvarez

66 Pragmática demarzo 12de I77I (Nov. Rec., XII, x1.7) y nota deVélez Sarsfíeld
al art. 103 del Código Civil.
67 Reglamento de marzo 6 de 1813, cit en nota 9.

68 José María Alvarez, Instituciones de derecho real de España, adicionadas...
por Dalmacio Vélez, 116, Buenos Aires, 1834.
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Los varones menores de 14 años y las mujeres hasta los 12 estaban

sometidos a la patria potestaddel padre.Faltandoéste, pasabana depen
der de un tutor. La tutela podía ser testamentaria (cuando su titular era de
signadopor el padre en sus disposiciones de últimavoluntad), legítima
(quese dabaa la madre o al pariente más cercano) y dativa, otorgada por
el juez a falta de las anteriores. Estecargo, así como la patriapotestad,

obligaban a cuidar del menor, educarlo, ejercer su representación enjui
cio ytambién enlos actos decarácter patrimonial que pudieran obligarlo.
Lapatria potestad perduraba hasta los 25años, y eraejercida sobre
los hijos legítimos, legitimados y adoptivos. Los primeros eran los naci

F , 4
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dos dentro del matrimonio de sus padres. Los segundos adquirían esa ca
lidad por subsiguientes nupcias de aquéllos (respecto solamente de los hi
jos naturales) o porrescripto del príncipe ^9 Las Partidas autorizaban
también lalegitimación por testamento del padre y por instrumento pú
blico enelcual éste los reconocía. Laadopción consistía enrecibir como
hijo auno que no loera, con elconsentimiento del padre natural odel me
nor a falta de aquél, cuando por suedad eracapaz dedarlo.
Cesaba la patria potestad a los 25 años, al contraer matrimonio el

menor, o alseremancipado. Laemancipación debía serconcedida porel
padre, pero unaleydela provincia de Buenos Aires autorizó algobierno
a resolver "las solicitudes que promuevan individuos mayores de 20
años, relativas a la habilitación deedadparala administración desusbie
nes En algunas provincias se dictaron leyes para organizarla tutelay
facilitar la emancipación. El Código de Comerciode 1862autorizó está
última para los mayores de 18 años.
Los menores adultos huérfanos de padre desde los 14y 12años—se
gún fueran varones o mujeres— hasta los 25, estaban sometidos a la cú

ratelaen lo referente a la administración de sus bienes. Lo mismo ocurría

con los demás incapaces de hecho (dementes, pródigos yperpetuamente
ausentes, enfermos o impedidos) cualquiera fuese su edad.

Existía también enel antiguo derecho un beneficio extraordinario

acordado en favor de los menores de 25 años: la restitución in integrum
deloquehubiesen perdido o dejado deganar en virtud dehechos o actos
lícitos que los hubieran perjudicado. Este yotros exagerados privilegios
fueron suprimidos en el código civil.

69 El rescripto del príncipe era una disposición legal tomada por laautoridad compe
tente. La ley de setiembre 1°de 1855 autorizó lalegitimación de los hijos naturales del ge
neral Urquiza, entonces presidente de la Confederación.

70 Ley de noviembre 7 de 1824, en Angelis, II, 629.
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Este último mantuvo la patria potestad, extendiéndola a la madre

viuda, hastala mayor edadde los menores (22años), su emancipación o
su matrimonio. La ley 10.903 (delaño 1919) otorgó simplemente a las
madres, aunquecontrajeran nuevas nupcias, la patria potestad de sus
hijosen ausencia del padre. La ley 17.711, de reformas al código civil
—sancionada en 1968— fijó la mayoría de edad en los 21 años, acordan
do también capacidadpara ciertos actos a quienes tengan 18 años.
La nuevalegislacióncodificada,siguiendolos precedenteshispáni
cos, distinguió a los hijos en legítimos, naturales, adulterinos, incestuo

sos y sacrilegos. Sólo los dos primeros quedaban sometidos a la patria
potestad, pudiendo los naturales ser legitimados por subsiguiente matri
monio de los padres. Respecto de los demás, pudieron ser reconocidos
voluntariamentepor sus padres,peroquedó prohibidatoda indagaciónde
la paternidad. La ley de matrimoniocivil (n° 2393, art. 112) suprimió la
categoría de hijos sacrílegos. Y mucho más recientemente, en 1954, la ley
14.367 introdujo una reforma fundamental al distinguir solamente a los
hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, eliminando así las anteriores
denominaciones.

El código civil derogó la adopción, haciendo desaparecer de nues
tro derecho esa institución tradicional. Pero la ley 13.252, en 1948, la res
tableció autorizando la de los menores de 18 años por personas con igual

diferenciade edad,fuerano no sus progenitores. La adopción quedópro
hibida a quienes ya tuvieran hijos legítimos o naturales reconocidos. El
vínculo legal creado con la adopción no se extiende a la familia del adop
tado, pero éste conserva todos sus derechos respecto a sus parientes de
sangre.

Faltando la persona con derecho a ejercer la patria potestad, los me
nores quedaban —según el código civil— sometidos a la tutela testamen
taria, legítima o dativa hasta alcanzar los 22 años o contraer matrimonio.

Laley10.903 (de1919) organizó unsistema más completo deprotección
de los menores, dando unamayor intervención a losjueces.
Lacúratelaquedó limitada, enelcódigo civil, alaadministración de

los bienes delos mayores deedad dementes y sordomudos que no supie
ran leer o escribir. Desapareció laincapacidad del pródigo; yencuanto a
los ausentes seorganizó un procedimiento para entregar laposesión, de
sus bienes asus herederos. Laley 14.394perfeccionóeste último sistema.
Al reformarse el código civil en 1968 seagregaron otras categorías de
personas que pueden ser inhabilitadas judicialmente: los que padecen

embriaguez habitual o usan estupefacientes, los que tienen sus facultades
disminuidas aun sin llegar a lademencia, y los pródigos que hayan dila-
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pídado una parte importante de su patrimonio. A todo ellos eljuez debe
nombrarles un curador.

Las incapacidades de derecho —que prohiben el cumplimiento de
ciertos actos aalgunas personas— fueron reduciéndose acasos específi
cos y cada vez menos numerosos. Ya hemos mencionado algunosimpe

dimentos legales establecidos durante las primeras décadas de nuestra
vida independiente, en especial respecto de los españoles yde los enemi
gos de lafederación. Pero había también otros que provenían del derecho
clásico, como los esclavos, los herejes, los indios, las personas de naci
miento ilegítimos —que llevaban incursa latacha deinfamia yno podían

ejercer ciertos cargos ni prestar testimonio— ylos derivados del sexo, de
laprofesión religiosa, etc. Excepto estos dos últimos, los demás desapa
recieron tempranamente del derecho en vigor, ya por disposiciones con
trarias (como en lo relativo alos indios), ya por simple desuso originado
en las nuevas normas igualitarias.

La mujer no podía desempeñar cargos públicos, ni ciertas profesio
nes, ni los derechos derivados de la ciudadanía. En la esfera privada se le
prohibía ser testigo, otorgar fianzas, ejercer la patria potestad sobre sus
'i

i!
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hijos menores, ysólo era posible conferirle la tutela legítima de aquéllos.
En cambio, gozaba del privilegio de alegar su ignorancia de las leyes,
aunque los junstas procuraban limitar el alcance de este beneficio.

El código civil mantuvo algunas de esas incapacidades, como las de
ser tutora ytestigo en instrumentos públicos; pero la ley 11.357 suprimió
todas las liimtaciones al permitir alas mujeres ejercer los derechos civiles
en Igualdad con los hombres. En 1947, además, fue sancionada la ley que
permitió el voto femenino.

El derecho codificado mantuvo también algunas incapacidades de
ios religiosos yde ios militares. Quedó prohibido alas corporaciones mo
násticas yaios clérigos ejercer el eomercio el voto aios eciesiástícos

regulares (de órdenes yno de congregaciones) yalas personas incorpo

radas alas fuerzas armadas como soldados ysuboficiales '2; ser tutores a
los miembros de aquéllas ya los religiosos profesos yestos últimos

tampoco pudieron contratar—salvo cuando lohacían para sus conventos

La antigua legislación reconocía ya la capacidad de ciertas institu
ciones que hoy se llaman personas jurídicas, pero sólo en lo relativo al de

recho público (el fisco, las iglesias, los conventos, los cabildos y conse
jos) El código de comercio admitió la personalidad de las sociedades

anónimas; perofueenelcivildonde seestableció unareglamentación ge
neral, y por cierto muy novedosa entonces, de todas esas entidades. Las
personas de existencia ideal (o jurídicas) quedaron divididas en dos cate
gorías: las de existencia necesaria (o de derecho público) y las de exis
tencia posible, dependientes estas últimas de la autorización del Estado.
Para fiscalizarlas se creó en 1907 la Inspección General de Justicia.
La ley 17.711, de reformas al código civil, cambió aquellas denomi
naciones distinguiendo las personas jurídicas de carácter público y priva

do. Las primeras —como en el código— son el Estado nacional, las pro
vincias, los municipios y la Iglesia Católica, agregándose las entidades
autárquicas. Las segundas son las asociaciones, fundaciones y socieda
des civiles o comerciales. La misma ley atribuyó la categoría de "sujetos
de derecho" a las asociaciones carentes de personalidad jurídica cuya
constitución pueda acreditarse por instrumento auténtico.

154. El matrimonio.—En la época de la organización nacional sub

sistía,aunque con algunas reformas, el régimen matrimonial de la época
hispánica (ver n"70). El vínculo fundado en la religión y contraído de
acuerdo con ella era el único admitido. Para los católicos, el matrimonio
era un sacramento que debía celebrarse de acuerdo con las disposiciones

del conciliotridentino, las cuales integraban la legislación del Estado
Pero una ley de las Partidas prohibía terminantemente los matrimonios
de cristianoscon judías, moras y herejes creando así un impedimento
dirimente que en el derecho canónico era —con respecto a los bautizados
de distinta religión— susceptible de dispensa.
Por obviar esta última dificultad, que afectaba a los ingleses y nor
teamericanos establecidos en Buenos Aires, la Legislatura porteña dictó

la leydel26de marzode 1833 queautorizaba al gobiernoa "dispensarlos
impedimentos queestablecen lasleyes civiles paralacelebración delma-

o efectuaran compras al contado— ni ser fiadores
75 Raymundo M.SalvaT, Tratadode derechocivil, Parte general, n" 1174(varias
ediciones).

71 Código de comercio de 1862, art.27; de 1889, art.22.
72 Ley 75 y otras posteriores.
73 Código civil, art. 398.
74 Id.,arts. 1160y2011.

76 Felipe II ordenó las normasdel Conciliode Trento por real cédula de julio 12 de
1564{Nov. Rec.. 1,i. 13).
77 Partida 4*, ü, 15.

262

LAS INSTITUCIONES SOCIALES

HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO

blemareligioso. Perofueron cadavez más numerosos los casos en que los
matrimonios celebrados en el país eran disueltos en el exterior, apesar de
que lajurisprudencia no reconoce la validez de las nuevas uniones con
traidas igualmente al amparo deotras legislaciones.

Esta legislación matrimonial sólo tuvo vigencia entre las clases su

periores ymedias de la sociedad. Fuera de ellas subsistieron, con una ge
neralidad decreciente pero siempre importante, las uniones ilegítimas fo
mentadas por las distancias de los centros poblados, la desidia, la
incultura yla falta de conciencia moral. En algunas provincias más de la

mitad de los nacimientos eran extramatrimoniales. Los esfuerzos religio
sos no lograron desarraigar esas costumbres, yla legislación civil no consiguió ser acatada por vastos sectores populares. Por eso eran ajenos ala
realidad social los proyectos de quienes pretendían autorizar la disolu

ción de un vinculo que no existía en muchos casos, en vez de promover
la consolidación del regimen matrimonial yde la familia

ciadoL®'®yl''-394.sancionadaafinesdel954—cuandoyasehabíaini
la persecución peronista ala Iglesia- introdujo algunas rrfOTmá¡
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Asamblea de 1813 prohibió lafundación de mayorazgos —que práctica

mente yano existían ennuestro país— y asimismo toda especie de vin
culaciones que no tuvieran un objeto religioso ode piedad (ver n° 158).
En esta materiala innovación másimportante, anteriorál códigoci

vil, fue la ley delaprovincia deBuenos Aires, dictada el22demayo de
1857, que dio a lamujer—en ausencia de herederos forzosos— eldere
chodesucederal marido, y recíprocamente, excluyendo a loscolaterales.
Deeste derecho nogozaba el culpable en casode separación judicial de

los cónyuges

Santa Fe yEntre Ríos adoptaron en 1862 el mismo sis

tema.

El código civil aumentó la vocación hereditaria del cónyuge dándo
lederecho, no sólo a la mitad de los bienes gananciales, sino también a
concurrir en igualdad con los hijos legítimos y con los ascendientes del
causante; a recibir la mitad de la herencia habiendo hijos naturales; y a
"excluir a los demás parientes Fuera de estareforma fundamental, el

código defería laherencia por partes iguales alos hijos ynietos legítimos
del muerto —estos últimos porderecho de representación desu progeni

tor ya fallecido— yafalta de unos yotros alos ascendientes más próxi
mos. Pero siquedaban hijos naturales éstos debían recibir lacuarta parte

presunción de fallecimiento autoriza al otro cónyuge para casars^Y en
tercer lugar estableció que un año después de la sentencia de divorcio
cualquiera de los cónyuges podía pedir la disolución del vínculo matri
monial permtiéndole celebrar nuevas nupcias. Esta última disposición
fue declarada "en suspenso"por el decreto-ley 4070 de 1Q.-ifi n,,.

bió alos jueces dar curso atales peticiones.

u

•Oue prohi-

Las reformas introducidas por la ley 17.711 no modificaron esm.-

tuacion, peroen cambioquedó autorizada laseparación volunt^aTi

esposos mediante un pedido de ambos ante el juez comivi

este divorcio destruya el vínculo matrimonial.

"^P^iente, sin que

155. de Mayo continuaron
Durante
máslasdemedia
^
la revolución
en vigor
nnrm o- i ^®spués
de
vas alas herencias, tal como estaban establecidas en 1m
Recopilaciones de Castilla (ver n° 71) En cambín

diatamentelas reglasespeciales sobretra™^^^^^^^

Yenlas

yoficios vendibles, asícomo el JuzgadoSlTdTfn"i

mo fue suprimido porel Reglamento deInstituciónyaSL

Justicia, sancionado afines de enero de 1812 (ver n« mi

^ ®rn 132). Además, la

del legítimo, la mitad en concurrencia con los ascendientes yla totalidad
faltando todos ellos. Muriendo a su vez un hijo natural, podíaheredarle

su padre cuando no dejara cónyuge ni descendientes. Ypor último, sino
había parientes en línea recta ni viudo o viuda, lasucesión era entregada
alos colaterales más próximos hasta elsexto grado inclusive, salvo elde
recho de representación destinado apermitir laconcurrencia de los sobri
nos con sus tíos.

A falta de todos esos herederos la sucesión debía reputarse vacante

ypasar al fisco (nacional oprovincial según elcaso). Además se instituyó
en laley 1420 un impuesto del 5% ydel 10% a las herencias entre cola
terales que no fueran hermanos yentre personas extrañas, respectiva
mente, con destino altesoro escolar. Laley 4855 creó en 1905 elimpues

to a la transmisión gratuita de bienes en laCapital Federal yterritorios
nacionales, estableciendo una escala progresiva que iba del 1% al 13%.
Estaescalafue aumentando considerablemente en leyes posteriores. Las
provincias, porsu parte, cobran también análogos gravámenes.
87 ACA, 1,64: ley de agosto 13 de 1813.
88 Angelis, IV, 841.

89 Arts. 3570-72 y 3578.
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bienefE?So
P°^ formales delde tessus
bienes.El código fijó con mayor precisión los requisitos
tamento
admitiendo sólo los que se hicieran^orescritoSgrat ^r
^to publico ycerrado). Se suprimió la posibilidadde dar pode? paSt«
tar. asi como las susütuciones de herederos, excepto la vSgar.
En cuantoquedó
alacapacidad
bienes
pordisDosioíAnHi»
tima voluntad,
eliminadade laatribuir
mejoralosque
la a^guá
lSt^dn 'i
tonzabaen favor de un hijoo nieto íver n» 7n

a

ge), que fue de cuatro quintos para los primeros, dos tercios para los se
gundos yla mitad en favor del viudo oviuda. Esta última fue también la
porción reservada alos hijos ypadres naturales míe nee

aquéllos.
Respetandoesasporcioneslegftimase?testartr"'^l¡"?®"'^°"
del
resto según
su voluntad
'®S"""®^-®'testadorpodiadisponer
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Sin perjuiciode la vigenciade esoscuerposlegales,a partirde 1810
se fueron ocasionando dos grupos de disposiciones en cierto modo con

tradictorias: lasquetendían a reprimir con firmeza ciertos delitos, crean
do incluso tribunales especiales, y las que aspiraban a transformar el

derecho penal respetando los derechos humanos. Aparecieron así, de
acuerdo con este último criterio, declaraciones y garantías que luego se

rían incorporadas a la ley suprema de 1853.
Yaporbando del31 dejuliode 1810 laPrimeraJuntaordenólaconfiscaciónde bienesde aquellosque se ausentarande la ciudadsin licencia

del gobierno, e impuso penas severísimas a quienes tuvieran armas o fo
mentaran divisionescontra el nuevo régimen. Estos últimos serian arca

buceados "sin otro proceso que elesclarecimiento sumario del hecho"
ElPrimerTriunvirato, porotrobandodeoctubre 4 de 1811, estable

ció lapena de muerte enlahorca para autores de robos calificados, reser
vándose elgobierno elcumplimiento deestadisposición En elcapítu
loanterior (n" 132, 1) mencionamos la creación detribunales especiales

para entender en causas de carácter político yen los delitos de robo yho
micidio.

hijosnacidLdentroyfS™ mrtriS'Tdfo'""^^
ción hereditaria igual ala mitad de la aue rerií." ®

Fueron numerosos los bandos, decretos y leyes, tanto nacionales

P"'"

de concurrir unos yotros, laporción disnonih^™ aquéllos. Yen caso

mitada auna décima paríe dSesi^

«-

ley 17.711.En ^ncmOTc^ron list?Sent«^^ ^^"aante.
aumentaronenla
el viudo

ola viuda reciben siempre la mitad de los bienef
cíales pertenecientes al fallecido. También tiene

casodedivorcio, el Cónyugeinocli^'v^^

^

como provinciales, sancionados durante este periodo para combatir los
delitos yfaltas más comunes oque se consideraban peligrosos: el juego,
el uso dearmas, la tenencia de pertrechos del ejército, la deserción, el
robo, elhomicidio, elduelo, lavagancia, laconspiración, los abusos dela
libertad de imprenta, el comercio de esclavos, el contrabando, etc.
Esta legislación, dispersa e inorgánica, establecía penas muy severas
—incluso lademuerte— paramuchos deesos delitos. Como yalorecor
damos antes (n® 144), seimpuso también laobligación deservir enelejér
cito a los vagos y a otros contraventores.

A este desorden legislativo deben agregarse los abusos de los go

biernos, que con frecuencia seatribuyeron desde 1810 elpoder de juzgar

yaun el de aplicar penas sin forma de proceso. El otorgamiento de facul

envigorde.pjísd/ijIOlJ^^'^^a!delderecho,siguieron
copi/ac,oi«sdeCastillaydeIndias.ysu,úefn •
delostribunalltenureí íorisrlir^-S««mC

margen al arbitriojudicial. "•'""^""•'^'alegislación.dSSpl"

tades extraordinarias dio visos delegalidad aesa función judicial ejercida
por autoridades ejecutivas, que las más delas veces seinspiraban encon
sideraciones políticas.
90

La revolución de Mayo a través de los impresos de laépoca, 1,401, Buenos Aires,

1965.
91
yi

Id., 1,505.

92 Luis Jiménez de ASÚA, Tratado de derecho penal, I, 786-793, Buenos Aires,

1950, menciona los decarácter nacional y los dictados enlaprovincia deBuenos Aires.
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Sin embargo, al mismo tiempo las ideas del iluminismo procuraban
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Como lo habían hecho las anteriores, la Constitución de 1853 incor

implantar garantías penales ysuprimir aquellos abusos. El decreto de semdmd«aí (noviembre 23 del8Il)inicia esta nueva orientación

destacar, en el artículo 18, el principio de la legalidad de las penas, la ga

ultiino que las cárceles son "para seguridad yno para castigo d¿ los
reos LaAsambleade 1813 prohibió"el detestableusode los tormentos"

ciales, la inviolabilidad de la defensa, la exención de arresto sin orden es
crita de autoridad competente y la protección del domicilio y de los

rl
'ibertad de tránsito,
asegur^ ifrfT
ladefensaenjuicioy la,nviolabilidad del'adomicilioy
al declarar
por
en lainvestigación de los delitos 93.

lormenios

claracton«dedefechol^ ^ Reglamentode 1817incluyeron sendas desólo la infracción ala ley que ¿t^en eift'' '1'®' °"®'' "í"® "®'
"toda sentenciaen caus¿ criminales na™™
^
Vq"e
pronunciada por el texto expreso de'la lev""V

' ® '®'

mismo, los preceptos del decreto de 1811 F1 r° 7"°" ^reiterarse, asigó,
que la obligación
de fallar en f ' '
ISlTagreba elademás,
restablecimiento
fe aleiífí.?
' unificaproscripto omoderado la

^

una autorización para

atroces, e inhumanas, ha

tribunales"; lo cual significaba

porólasmismas garantías penales dando a estas disposiciones unsentido
práctico más acentuado y una formulación más precisa. Entre ellas cabe
rantíadeljuicio previo, la supresión de las comisiones o tribunales espe

papeles privados. También quedaron suprimidos la pena de muerte por
causas políticas, lostormentos y losazotes. Y se agregó, además, el prin

cipio deque las cárceles han de ser"sanas y limpias, para seguridad y no
para castigo de los reos detenidos en ellas". En elartículo 17 quedó supri
mida la confiscaciónde bienes.Estas garantíasalcanzarona todoslos ha
bitantes del país.

En la misma Constitución quedaron definidos algunos delitos fun
damentales: la compray ventade personas (esclavitud), la sedición y la
traición.A esta últimaquedó asimiladoel otorgamientode facultades ex
traordinarias (arts. 15, 22, 103 y 29, respectivamente). Al Congreso co

rrespondía dictar un código penal, nacionalizando así esta rama del dere
choconla única excepción —introducida en la reforma de 1860— delos
delitos cometidos por medio de la imprenta.

•

.J

T

3^ pj^ocesaies del decreto de 1811 amolian.

provinciale" °
alcances. Lomismo hicieronlasconstituciones
pf.A
sentido cabe
recordar unsobre
decreto
del gobernador
Martín
Rodríguez
que contiene
disposiciones
seguridad
inXidu^94

otro de Rosas aboliendo —como ya lo había hpphr» 10

•

'^

1826-lapenadepérdidayconfisctóón»
leyes
antiguas establecían ^ Esta norma no impidió Ze aw f"""'
bonaerense declarara de proniedad nnhi.Vo 1 u-

^

sas %Sin embargo UrquiSÍ^nel ó ! T'

legislatura

Ro

dé 1852que teníanalcaVenl^stnTmSn "1 ^

pena ysuprimir la de muerte por delitos noS"
nes 97

93 Decreto de mayo 21 de 18l'í Mr-A i .«a»

aquella

políticos con ciertas excepcio-

Aquellas declaraciones ygarantías alteraron las bases del derecho
penal, pero no eran suficientes para darle unnuevo contenido. Permane
cíaen vigor el antiguo sistema castellano, conlas modificaciones intro
ducidas porcadaprovincia. A la falta de técnica legislativa se agregaba,
en todo ese derecho, el excesivo rigor de las penas. Pero en la prácticalos
tribunales dejaban de ladoconfrecuencia la aplicación literalde lasleyes,

dejándose guiar por un arbitrio prudencial queles permitía moderar las
sanciones y adecuarlas a larealidad social. Enninguna rama del derecho
existía un caos semejante yun divorcio más profundo entre las exigencias
contemporáneas y la perduración de un sistemajurídicoque no se cum

plía cabalmente. Lapena más utilizada, en parte por falta de cárceles y
también para suplir las necesidades deladefensa, era lade condenar alos
delincuentes alservicio delas armas, yafuera en las fronteras con los in
dios, ya enelejército de línea. "Este eselcastigo de los vagos, ebrios, ju
gadores, ociosos, peones sin papeleta, delos que usan armas blancas, de
los que compranlas del Estado,de cien otros más que sería largoenume
rar" 98

98 Carlos Tejedor, Curso de derecho criminal, I, 87, Buenos Aires, 1860.
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'°^ tribunales
en 1863,
la rley 49 determinó los delitos cuyojuzgamiento
lesnacionales
corresoondía
F«n 1a\;

código, pero sólo comprendía un nS UmS

traición, las quecomprometieran las paz yla dignidad P
na, la rebelión ysedición, los atentados contra^ autoriif?'* '
correspondenciay documentos oficiales el cohl!!^ . í
muy variadas. La de muerte se aplicaba á

ción ala patria, perotambién se preveían oara

;

P®"®® ®''®"

^cómplices de trai-

bajos forzados, el extrañamiento, la prisión inhlhT?'™!

Estaley sóloestabadestinadaalfuero fe^^' cuya competencia
•
en
ción.Enl866eldoctorCarTosTeSr4^^^^^^^^
encargado Mitre, pero que no fue someHH. , Jí"
matena penal eralimitada. Habíaaue

^te
la ausenciade
una legislación
°"Sreso. Sin
embargo,
Buenos
Aires— lo adoptaron
entreeenerai
1877 vi u P''°vincias
—entre
ellas

bién estuvo en vigor en la Capital Federal 99
La vigencia
de este
código
la mav
país obliga
adar una
noticia
de suencontpn'
^^*^
los delitos militares, los cometidos norm

código local. Tamimportante parte del
tcluía de su obra

taban incluidos en la ley 49. No eran imnnf ui
imprenta ylos que esytodos aquellos que por locura, falta Ha
menores de diez años
mudez no estuvieran en condiciones Ha
*8®ucia, senectud ysordosus actos. Las penas establecidas eran fü

la criminalidad de
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Un largo trámite legislativo condujo a la sanción del primer código
nacional en 1866 (ley 1920), el cual fue elaborado por un grupo de dipu
tados tomando como base la obra de Tejedor e introduciéndole diversas
modificaciones. La crítica fue unánimemente adversa, tanto por su mala

técnica cuanto por las omisionesen que había incurrido. Una serie de re
formas fue sancionada en 1903 (ley 4189), lo cual no hizo sino aumentar
el carácter inorgánico del sistema penal.
Casi inmediatamente se iniciaron nuevos trabajos para mejorar la

legislación, pero sólo en 1921 fue sancionado el nuevo código (ley
11.719), cuyo autor principal fueel doctor Rodolfo Moreno (h). Aunque
también criticado pormuchos tratadistas —por razones decarácter técni

co o por no haber adoptado las orientaciones más recientes delaciencia
penal—elde 1921 significó un positivo adelanto con respecto al anterior.
En primer término, unificó lalegislación nacional derogando laley 49 e
incluyendo enéllos delitos que correspondían al fuero federal. Ensegun
do lugar, redujo el número de las penas limitándolas a las dereclusión,
prisión, multa e inhabilitación, suprimiendo lade muerte. Ypor último
incorporó instituciones antes inexistentes, como lacondena condicional,
lalibertad condicional ylareparación eninstancia penal delos daños cau
sados por el delito.

Lanecesidad de agregar al sistema penal nuevas figuras delictivas
y lade aumentar ciertas penas consideradas excesivamente leves condu
jo, en las últimas décadas, a una verdadera proliferación legislativa en

adecuarlas ala mayor omenor gravedad^
impedía alos jueces
su autor yeran muy variadas: muert ^ ^®iim yala personalidad de
rro, confínanuento,etc., además de lainh'
Pcnitenciana, destietenía ciertos inconvenientes —at, pc_. , ^^ión ylas multas. Aunque

esta rama del derecho. A veces las nuevas sanciones se incluyeron en le

penal hasta entonces vigente.

las leyes de patronato de menores (n" 10.903), sobre juegos de azar (n®
4097 y decreto-ley 6618 de 1957), las derepresión delaespeculación y
monopolio (n® 11.210 y 12.906), las que establecen penalidades por in
cumplimiento delos deberes deasistencia familiar y sobre delincuencia
de los menores (n® 13.944 y 14.394), etc. Entre las leyes modificatorias
del código recordaremos las relativas alrobo (n® 3900), a los cheques sin
fondo (n® 9077), a la corrupción demujeres (n® 9143) y al tráfico de al
caloides (n® 11.309 y 11.331). Además, numerosas leyes destinadas aor
ganizar ciertas actividades yprofesiones contienen también sanciones de

el de Tejedor fue un código que introdni!^^
Antes de someterlo al juiciodel Cn

^%imen de penas fijas—

Progreso en elsistema

bróunacomisiónencargadadeexaminar?f'p?'®l^'''^®'"^j®^"tivonom^^
^®spués de sufrir

cambios en su composición, presentó
fue debatido en elparlamento

lo adoptó como ley local el año siguiente

Provincia de Córdoba

yesespeciales, mientras en otras circunstancias modificaron losartículos
correspondientes del código penal.

No es posible, dada la índolede esta obra, mencionar todasesasre
formas. Debemos limitarnos a citar como ejemplos, entre las primeras,

naturaleza penal.

'«> SISTO VILLEGAS, ANDRÉS U^ar»'Bn.!'

Código Penal, Buenos Aires, 1881.

Aires, 1955.37'

y Mi Agustín García, Proyecto de

Sehatratado, porotraparte, deperfeccionar el código vigente me
diante reformas parciales. Fuera de varios proyectos orgánicos queno
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ron al textodeTcSnMmrriSS

¡ncorpora-

pubhco. el cohecho yel enriquecimiento ilícitn h! i f

uso de cheques sin fondos (ley 16.648, del año igdly
^
11.567 (saS^t
P°'' '®y
del código yalgunas de sus institucióL funril """"^^sos artículos
timas limita la condenaconSnaTy
dencia. Entre aquéllos el esDíritu g^nprni h i

de reinci-

tar las sanciones, sobr¿ todo paraSo t
^^""tenleves. Yademás -teniSSolr i f " " y

tuosas que presentael mundo contemporS^se

aellas los preceptos ya anticuados de la legislación !nf
No obstante esta última reforma pI cL

núasiendodisperso ypoco sistemático FaTasíídSó""

^

más, el auge de la delincuencia obligará a^ 1

firma), Nuestra historia socialyeconómica enlosúltimos cincuenta aíios, enrevista
Véritas, n° 396, año XXXIX, 137-210, Buenos Aires, abril 15 de 1969; Angel RoSENBLAT, La población indígena yelmestizaje en América, 2tomos, Buenos Aires,
1954; GinoGermani,Política ysociedadenunaépocade transición, dela sociedad
tradicionala la sociedadde masas, Buenos Aires, 1962; y además lasobrascitadas

enlas notas 2y5.Las obras deScobie (citada enlabibliografía del cap. XI) ydeThoMAS F. Me Gann, Argénrma; Tíie dividedland, New Jersey, 1966, contemplan espe
cialmente los temas socio-económicos.

Sobre la condición social de algunos sectores de la población ver Gastón
Gori, Vagosy mal entretenidos,Santa Fe, 1951;id.,Elpan nuestro. Panorama social

de las regiones cerealistas argentinas, Buenos Aires, 1958; José Panettieri, Los
trabajadores en tiemposde la inmigraciónmasiva en Argentina, 1870-1910,Buenos
Aires, 1966.Estasobrasinsistenespecialmente en losaspectos negativos de lassitua
ciones sociales.

^"tenor.

formacon fundamental que reúna en un cTerTh "
lo que parece diluido en numerosas leyes
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Para el estudio de los derechos humanos, la ciudadam'ay la nacionalidad, ade
más de los tratados de derecho constitucional, ver Ricarix) Zorraquín BeciJ, Los
grupos sociales en la revolución de Mayo, en Historia, n° 22, Buenos Aires, 1961, y

Ade-

en Academia Nacional de la Historia, Tercer Congreso Internacional de Histo
ria de América, III, Buenos Aires, 1961; id.. Problemas sociales en la Asamblea del
año Xlll, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, XXXIV, 2" sección,

Buenos, 1963; Samuel W. Medrano, Los aspectos sociales en el debate sobre la

11.833,delL1mqStóTaDiretóón
p con un anexo psiquiátrico yautorizó tamh '""I
p
„ . .
cada provincia tiene ñor«su

venciones son de carártPr ir. i
las provincias

ley
' ® '"^Ututos Pena-

st-:Kr:*r
"isiintas categorías

^

^ normas sobre fau

' y P°t1° tanto debe 7.

ciudadanía en 1826, en Revista del Instituto de Historia del Derecho, n° 5, Buenos
Aires, 1953.

Carlos R. Merlo, Los partidos políticos argentinos, Córdoba, 1964.
Augusto G. Rodríguez, Ejércitonacional,y Humberto F. Burzio, Armada

Nacional, ambos enAcademia Nacional dela Historia,Historia Argentina Con
temporánea, II, 2"sección, Buenos Aires, 1966; Juan Manuel Medrano, El mando

delasarmas enlahistoria delderecho argentino, enRevista delInstituto deHistoria
del Derecho Ricardo Levene, n° 15 y 16, Buenos Aires, 1964 y 1965.
Juan P.Ramos, Historia delainstrucción primaria enlaRepúblicaArgentina

(1810-1910), Buenos Aires, 1910; Antonio Salvadores, La enseñanzaprimaria y

° «>««•

universitaria hasta 1830, en Academia Nacional de la Historia, Historia de la

Nación Argentina, cit., vol. VII, 1® sección, Buenos Aires, 1949; ylas colaboraciones
de Leoncio Gianello yJosé TorreRevello enlacitada Historia Argentina Con
temporánea, vol. II, r sección, BuenosAires, 1964.

Para elderecho civil, lasobras deJoséMaría Alvarez y JoséMariluz UrQuuo,mencionadas en las notas68 y 78, así comolos tratados relativos a esta rama

del derecho. En materia penal ver especialmente Luis Jiménez deAsiJa, Tratado de
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"•buenos Aires, 1964;(s¡n
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Capítulo XV
LA ECONOMIA

157. Evolución general de la economía argentina.— Los años pos
teriores al movimiento emancipador contemplan una rápida transforma
ción de las condiciones en que hasta entonces se desarrollaba la actividad

económica. La producción, el comercio y el reparto geográfico de la ri
queza sufren cambios apreciables que incidirán en los problemas políti
cos. Estos cambios beneficiaron especialmente a Buenos Aires —ciudad
y campaña— que continuó así el proceso de su engrandecimiento.
La prosperidad de Buenos Aires, durante la época del virreinato,era
debida principalmente al comercio, favorecido por la gradual apertura
del puerto. La importación de mercaderías ocasionó perjuicios a ciertas
industrias del interior, pero las provincias siguieron manteniendo un ac
tivo intercambio con el Paraguay, el Alto Perú y Chile. Las guerras contra
los españoles y el aislamientodel Paraguay hicierondisminuirese tráfico
y a veces lo interrumpieron totalmente. Después de concluidas las luchas
por la independencia las relaciones comerciales con los países del Pací

ficonuncaalcanzaron los niveles anteriores, porque éstosse surtían más
fácilmente y con mejores productos por vía marítima. El interiorentróasí
en una larga etapa de estancamiento económico.
Al mismo tiempo las guerras civiles de la Banda Oriental y de las
provincias litorales provocaron una creciente desorganización de su ri
queza ganadera, que fue rápidamente consumida o liquidada. En cambio

Buenos Aires, alejada delas contiendas intestinas, mejoró sus existencias
y fue entonces —durante las primeras décadas posteriores a la revolu
ción— quese formaron lasgrandes estancias decríaubicadas nosólo al
norte del Salado sino tambiéncada vez más al sur de aquella"frontera".
La expedición de Rosas al desierto (1833) consolidó el dominio de in
mensas extensiones.
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de 1815 esta industria fue alcanzando mayor desarrollo. La salazón de

de hacendados que

'1'°

carnes significaba utilizar todo el animal yelconsiguiente aumento desu

poh-tíca-aloscomercianrentTcXL'
lf^'^"'"^^
tos
no desaparecierondel escenario bona/^ ®"ropeas.
Desde luego, és-

cial cambió al sereliminados los españole?? al'i^co
numerosos extranjeros. Laexn^rtar»*a j
incorporarse a ese grupo
pálmentecueros perotambiéncame's?ladr«h"^'°^ganaderos —princide bienes ultramarinos convirtieron aRim

cial cuyo tráfico seextendía alas Hpmác
paña orientaron su economíahacia pI

^ importación

centro comerciudad ysu cam-

precio, así como lavalorización de los campos. Al final de laépoca de
Rosasla industriasaladeril se extendiótambién a las provincias del Lito
ral. Además, desdela décadade 1830comenzó la expansión del ganado

ovino, exportándose crecientes cantidades delana. Muchos irlandeses se
dedicaron, especialmente enelnorte y el oeste deBuenos Aires, aesaac
tividad.

La agricultura y las industrias derivadas de ella fueron, durante la

primera mitad del siglo XIX, producciones destinadas casi exclusivamen

como la política mercantil más adecnaH

librecambio se impuso

te a abastecerel mercado interno. A pesar de la propaganda periodística

gadadehombresydecapitSS^^
ciero
eindustrial, dominado en parte nnr i
Las provincias,incapaces de

Pequeño centro finanf°'-á"eos.

no encontraron condiciones propicias para desarrollarse ni personas que
se dedicaran al cultivo de loscampos. Sinembargo, entre1836 y 1838 se

menosbuscaron
aunenelúnicogranmercadocons?miri""'
^'®"'•'®®'
®®*'
®"j®''^~y
resotros medios de de^T ?''5"®®'
' ®^®"=n°sAinoIes yderechos de tránsito, reclamaron im •aduanas inteffimp"?
H*1^^t^oaomía
nacional
median? P®'^"^'Paai6nv'gor
más activaen
gimen federal,
ypidieronque
Buen^s^
de un ré-

dustn^ ypermitiera la utilización de to?'' °'°'garaprotección asus inElproblemaqueseplante2etH
"'°tal.

yde algunos esfuerzos esporádicos de los gobiemos, las faenas agrarias
pudo exportar trigo yharina, pero luego esos envíos al exterior quedaron
suspendidos hasta lapresidencia de Avellaneda. Elinterior continuó pro
duciendo vinos, azúcar, yerba mate, tabaco, todaclasedefrutas, cereales,
maíz, arroz, algodón, etc.

La industria manufacturera estuvo limitada a la transformación de

los productos de latierra: cueros, madera, trigo, pieles, etc. Si bien se fue
desarrollando lentamente, sobre todo en Buenos Aires, le faltó siempre

Si Buenos

mano deobra especializada, técnica ycapitales, que muchas veces fueron

SOS 1
de LTr
su aduana, conoompetitivas
los cuales seredudeñl'
sn« P T""^""0tiempo los ingres»
o"'
yla adimmstración pública. Era nmihi
'®® goorras internacionales

Elauge del comercio exterior produjo un desequilibrio enlabalan
zadepagos, elcual ya nopudo cubrirse —como había ocurrido en laépo
cacolonial— con las exportaciones demetálico. Las necesidades de las
guerras civiles e internacionales obligaron también a buscar recursos de

®'®"<'' ® ®'osreclamosde^

mercodeimportaciónmerm^'"®- ®f q"e al dismin?ir?lt!
satisfizosinoenpeqSeñaSd^
Sino los
unitanos habían sido librecan?W«a del mterior ydel Litoral.

fuente de riqueza de la provincia , "'"f.".'®® ventas al exterior, princinal

abandonaron parcialmenteesamismTnosí^'-

.'®^^^ Porteños sólo

suplidos desde el exterior.

otrasfuentes, sobre todoen Buenos Aires. Durante losprimeros años se

impusieron empréstitos, forzosos o no, a las clases más adineradas yes
pecialmente a los españoles. Luego se emitieron Letras de Tesorería y

la integración1830y
económica
nacional Eldet.
i' '®"''o unos yotros
tegóricosen
I832(v¿?M64?
otf'!!?''"'®<^®®«rntino??a

oros papeles negociables. Ydesde 1822, através del Banco de Descuen

abandonar su privilegio de puerto únic? a! f"®® V"o quiso tamnoco

desaparecieran las emisiones de papel moneda en constante deprecia

alibertad de comercio cin pequetotTám?''''

"efend^^ndo

™"'So''?r
® provine
£1 factor dominante v deci'®qívA
ex A r®' '"®' '"gresaban las

tos, billetes que adquirieron curso forzoso. Este Banco se incorporó al
Nacional, creado en 1826 y disuelto diez años después, sin que por ello
ción.

A fines de 1853 Rosas hizo unesfuerzo paraconciliar losintereses

contrapuestos de Buenos Aires ylas provincias. La ley de adu^adictada
parael año siguiente(ver n" 164), tuvo un caráctermás proteccionistaque
las anteriores. Pero elbloqueo francés ylas dificultades financieras obli

garon aabandonarel nuevo régimen, sin que las industrias porteñas ydel

-nes de 1810, pero sólo después
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interiorhubieranlogradoconsolidarse.alamparodeaquellasdisposiciopararon.Lapri^tV^S^losde^Z^^^ ^ ^ Aires seseriores, declarando librelacirculacird!'!"
'"'e-

tratación de empréstitos y las inversiones que se hicieron para obras fe
rroviarias, servicios públicos y establecimientos industriales. Estos capi

tranjeras. Además se abrieran ios

•".«''«derías nacionales oex-

procurando asíeliminaremltl ' l' '"°'¡" ^

bonaerense.

"anderas,

"onopohocomercial de que gozaba el puerto

"ercioexteriw6^005

P°'''d«« agravó

durante varias décadas la derivada de la ganadería. El lanar llegó a adqui
rir, hacia 1880, mayor importancia que el vacuno en la provincia de Bue
nos Aires, pero luego éste pudo recuperar su antigua preponderancia. La
ganadería alcanzó una creciente expansión gracias a la conquista del de
sierto, el refinamiento de las razas, el alambrado de los campos y los es
fuerzos dinámicos de los productores que mejoraron sus técnicas en

continuadores estuvo nat

curaba fomentar la inmigración atr¿r caí, f

sino también en algunas provincias del interior, especialmente Mendoza

liberal en materia de co-

^ego Pavón restablecieron la un"?ad n?"®"'!
C«pSla y
^rad
vo 1^ aduanas existentes,=°"«'tü«^menr?'
imousn u ,
' '^^®formade
T
1860
"«8«-onía
mantuylaIgualdad detodos los puertos voroh h-l"'''®'' '®"fa de avalúos
diferenciales (arts. 12 y67 incs. i» r9Í)"^^''®"'^^®atabIecerderechos
esa actitud se complementó con

tales procedían de Inglaterraen unagran proporción, pues los argentinos
preferían invertir en actividades agropecuarias. Conesosnuevos capita
les y los técnicos que llegaron al país se construyeron importantes obras,
al par que aumentaban las industriastantoen númerocomoen capacidad
productiva. Estas industrias se desarrollaron no sólo en Buenos Aires

y Tucumán, y se limitaban a transformar los productos naturales para su
plir un consumofundamentalmente interno.
La principal actividad económica, sin embargo, continuó siendo

t^ar alas provincias, yla Confedertódn
P''°ductos de ulfico hacia sus puertos. No lo consiaind
de atraer el tráobhgaron
'/ Penurias financieras la
para
todo elaestablecerderechos
comercio que pasaradiferinci
por Bue!"7®®«'«vados—
as tensiones ycondujo nuevamente al?
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«mbargo"

nacional que pro.^

actividades productivas yestabl^erIdt? "''®'
^™Pliar las
ydetransporte. Deestamanera, yamed^rní
'''®««municación
cumpliendo, las provincias obtúvierontlT."®'P''°Pds'tos se fueron
•ograronaumentar su comercio;'

u.
radosLasleyesdeaduana,apartirdeisíi
ala importación yalas
f establecieron
derechnc

,i

constante lucha contra los factores adversos.

Los saladeros continuaron desarrollando sus actividades, pero fue

ron perdiendo mercados y al final del siglo esta industria desapareció.
Fue reemplazada, en cambio, por los frigoríficos que desde 1883 envia
ron carne enfriada a los mercados europeos, y por la exportación de ga
nado vacunoen pie. Esta últimafue prohibidapor Inglaterraen 1900,con
lo cual los frigoríficos —que al principio sólo habían faenado ovinos—
se convirtieron en el principal sistema de exportación de carnes vacunas.

La agricultura se fue desarrollando gradualmente, sobre todo en las
provinciasdel Litoral, gracias a la colonización y a la llegadade inmi
grantes.Aunquese habíanhechoalgunosensayosen este sentidodurante
la época de Rivadavia,en realidad dieron escasos resultados.El auge de

la política colonizadora y porconsiguiente dela inmigración seprodujo
en la era constitucional, al amparo de leyes y de contratos destinados a
atraer agricultores delexterior y a brindarles tierras aptas parael laboreo.

Lacolonización de campos fue particularmente intensa en Santa Fe
y Entre Ríos, pero también, aunque en menor medida, en Buenos Aires,

Córdoba y otras partes. Los colonos se dedicaron principalmente a la
750^ Fn 19nc.

'Hiportación aumpr.f

«"ijLa llegada de capitales del extP •

crisis de

^Pe^aciones (ley 810^ '

agricultura: cereales, maíz, hortalizas, frutales, etc. De estamanera fue
creciendo enforma considerable laproducción quetambién abarcó otros

cultivos como lavid, la caña de azúcar, el tabaco, etc. Los ferrocamles ^
realizar un transporte más económico— ylamodernización de las técni
cas contribuyeron aldesarrollo agrario del país, cuyos productos comen-

Sdnizado— mediante la, con-
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'"O en cantidades cada vez

racterfsticaprincipaldelaArgenünr-!^» d
co— desde ladécada de 1880 hnct i •
mes saldos expoSit supiiel

constituyó lacapunto de vista económi1929. Los enor-

regiones del mundo, orientando en este sentído^l
^
actividad productiva,
para los particulares sino también para e^r^"' importante, no sólo

El comercio exterior fue la fuente d

. .®m embargo, esa expansión de 1,
Igual
maneraen
campo financiero
Pnrei
tMio yel
déficit elpresupuestal
continuar

.

? el desorden
manifestó
de
mone-

mendoElaveces
en pel¿odcSeTóe, olf^'«lo XIX, posistema monetario era cartfírr» i P^s.

nía supapel moneda, omoneda corriente
cias. Estas utilizaban la plata boliviana

Buenos Aires tecirculabaen las provin-

quen^ emisiones locales ylas mÓn^aa

despreciada, pe-

cueulación
legal fijando su valor Sbiiuf™'"'''-"
les dio
serrecibidosen las administraciones de ' °'^®ü°s lograron más tar
es conünuaron para afrontar las dificultad

nacionales. Las emisio-

gue^^civiles, ladel Paraguay yeld«Su^^'®' provocadas por las
fuem T"

"^nnn-ajeron empréstb

''n'^nza de pagos.

en cuenta las posibilidades financieras. Más aún: ya en la presidenciade
Juárez Celman una euforia de los negocios y la corrupción que ella pro

dujo condujeron a lagravísima crisis de 1889-91. Antes sehabía ensaya
do el sistema de Bancos Nacionales Garantidos (ley 2216, de 1887), que
autorizó la creación de entidades con facultad de emitir billetes bajo la ga

rantía de fondos públicos nacionales. Esto condujo al desenfreno de los
negocios, a la concesión depréstamos sinsuficiente respaldo y hasta se

llegaron a realizar emisiones clandestinas. El colapso se inició en 1889,
afectando también a la casa Baring Brothers, de Londres, que sólo pudo
salvarse con la ayuda del Banco de Inglaterra.
La revolución de 1890 llevó a la presidencia a Carlos Pellegrini,

cuya acertada política económica produjo en pocos años un resurgimien
to de las maltrechas finanzas. En octubre de ese año creó la Caja de Con

versión (ley 2741), llamada a centralizar las emisiones, la amortización
del papel moneda y—apartir de1903— laconvertibilidad delos billetes.
Los bancos garantidos dejaron de emitir, el Nacional tuvo que ser liqui
dado,y en octubre de 1891 se sancionó la ley 2841 fundadora del Banco
de la Nación Argentina. Entre tanto, un empréstito otorgadopor banque
ros ingleses permitió reanudar el pago de las deudas, al par que aumen
taban también las exportaciones y los ingresos aduaneros.

La solución del problema monetario sólo fue lograda con la ley
3871, de 1899, quedispuso convertir losbilletes existentes "alcambio de

1peso moneda nacional decurso legal por 44centavos depesos moneda

fuerandestinadosaobrapúblicasyeS?' ««erior que en parte
"^v deV'sV^""""'
^nipréstitoratl'casipermaEd^ "ñ'
«'nsWerabTe ^1
""«n las décadas del

nacionalde oro sellado". La Caja de Conversiónquedó autorizadaa can
jear, de acuerdo con esa equivalencia, los antiguos billetes por oro y a

«líQtpma

libre convertibilidad comenzó en 1903 y fue suspendida en 1914, al es

.

Sucesivas crisis vin iw,

reiterad®eS¿spíac
en
metálico yestablecer un

afuncionar el mÍ ^
año siguiente nc.

.

^ínio superior a su

'^°''®®"'®nciasnacional hT''';'''''""' ® organizarel

"''®'=o «bancos em¡? '''n«rlaconvertible

í

^ ^^1)» Pero la rr; . "^"^a con capita-

diet^fí
'=°"^'='^'ón dísí9ueir,'c^^L'^?"®'obügó, m
(deoro)ysusequivalm®Sf^
va ley, en 1881 (n° 11

sólo se hicieron nenn -

7f í'

"egaran aT ~

^ adoptar el sistP

pronto desaparecieron dXeíadf®'

Unanue-

emisiones continüíínt u
'"^«'•cas que muy
cales.ElLasprogramadedesarrolloacíeratdípíí''fS"
mantuvo sin tener

comprar oroentregando los nuevos. Para reunir el metálico seestablecie
ron recursos especiales destinados a formar el Fondo deConversión. La

tallar laprimera guerra mundial. Durante ese tiempo lamoneda conservó
una perfecta estabilidad.

Entre tanto, aunque con algunas alternativas, laproducción yelco
mercio fueron aumentando hastaalcanzar unaextraordinaria prosperidad

que se mantuvo desde que pudo superarse lacrisis de 1890 hasta la pri
mera guerra mundial. Al estallar esta última fue necesario dictar un de
creto deemergencia suspendiendo por una semana laconversión mone
taria ylas operaciones bancarias. Inmediatamente elCongreso, en agosto

de 1914, dispuso lainconvertibilidad de los billetes, autorizó aemitir mo
neda con garantía de documentos comerciales (redescuento) ocon elres

paldo del oro que se fuera depositando en las legaciones argentinas en el
exterior, prohibiendo además la exportación de ese metal. La Caja de
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Conversión volvió a abrirse en 1097 nnt-o í«

1929, Desde entonces, y no se volvió^ n/

j
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No hubo cambiosImüonLte! en la no

presidencias radicales, desde 1916 hasta
dial favoreció nuestras exportaciones H
dujc
además-acausadeTa
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dorante las
a

gi^^rra munagropecuarios
ypro-

ño desarrolloindustrial.SinerI,bTro°asvenTT^^^^^

poco después de concluidala contienda La buen.
enlaépocadeAlveardioorigenarnuevnne^^^
camenteinterrumpido porlacrisis mundial LIm
no ala vez una reducción de las exporfarínn^o

de nuestros productos. Además, impuso en

' . "'^'"^^determi-

proteccionistaqueibaacambiarfundameníalmenr
"napolítica
nómico.
mentalmente nuestro sistema
ecoEnefecto, desde laor£ani7aeí An «' •

desde antes de 1810, el pat's se había oriení^
Podría decirse que
el comerco ultramarino sus fuentes de rimeza v"'
peos los capitales necesarios para su desaTnh c horcados euromtentras hubo librecambio yen la medtda en 'n T"
nales atrajeron ala vez inmigrantes yrecursos l ''
naciode estancamiento fueron causados por la inestah'im
^ Períodos
disminución de las exportaciones oel exces vo 'ñd f
Pero através de todas esas vicisitudes yesn^i
"el país,
dujo la umón nacional definitiva, laArgentCfuTr"'"
P™"
do de prosperidad yde desarrollo queTe n/
obras yprestar servicios públicos adecuadora™""!'
construir

mía orientada hacia el comercio exterior

esquema de econo-

Todo esto dio nacimiento a un régimen de mercado relativamente

autárquico que favoreció el desarrollo de la industria liviana. El proceso
de industrialización aumentó durante la segunda guerra mundial, no obs
tante la carencia de algunos productos esenciales y la falta de equipos im
portados. Desde entonces esta rama de la producción alcanzó el primer
lugar, desplazando a la agropecuaria en el mercado interno.
Estos cambios en la economía vinieron acompañados de tensiones
sociales, al crecer los núcleos obreros que reclamaban mejoras sin que
aumentara la productividad. Ya en la época de Perón, el otorgamiento de

beneficios a los trabajadores, el escaso rendimiento de la industria por
falta de equipos modernos y la nacionalización indiscriminada de servi

ciospúblicos deficitarios condujo a undesequilibrio quesólopudo serre
suelto mediante la inflación. Este procesocomenzóa principios de 1947

y tuvo veinte años de duración, siendo acompañado porgraves conmo
ciones políticas y sociales.
Perón trató de favorecer a la industria en detrimento dé las activida

des agropecuarias. Los bajos precios que el gobierno —convertido en

único adquirente— pagaba porlos productos del campo, desanimaron a
este sector. Al par que crecía el consumo interno, disminuían los saldos

exportables con el consiguiente perjuicio paranuestra balanza depagos.
Asuvez, elreequipamiento industrial serealizóen forma imperfecta. Las
obras públicas quedaron paralizadas y se deterioraron los servicios. La
corrupción administrativa y la burocracia en aumento contribuyeron
también a crear una economíadistorsionada, que favorecía losconsumos
pero no la producción de bienes.

Los gobiernos posteriores ensayaron alternativamente diversas so
luciones, sin conseguir detener la inflación ni evitar el déficit fiscal. Sin
embargo, y en su conjunto, se aplicó una política más liberal eliminando
muchos controles y atrayendo capitales. La industria pesada comenzó a

adquirir cierta potencialidad, estableciéndose en las márgenes del Para
ná, en Córdoba y en Mendoza. Y aunque se mantuvieron altas barreras
arancelarias, se produjo también una apertura hacia el exterior incorpo
rando al país a los organismos financieros internacionales y a la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio (1960).

LaRevolución Argentina, especialmente apartir demarzo de 1967,

el antiguo liberalismo fue ab.nH^ !.
de numerosas Juntas o Cnm- •

^"^Portaciones v.?
°

'"^ervenirel Fíí.h

los principales ruts de aeconomía nacional (ver n° 165)
^01^ '"1^

ha cambiado de manera fundamental la estructura económica tratando de

conseguirla estabilidad monetaria, de frenar los aumentos del costode la
vida, de promoverlas exportaciones, de crear las condiciones necesarias

para el ingreso de capitales ydeiniciar un vasto plan deobras deinfraes-
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tructura con el cual podrá conseguirse un mayor desarrollo de la econonua nacional.

•

® l apropiedadylos derechos reales.- El domi-

de

larevolución francesa en su Declaraciór,

-siai^endoL

considerado

1815 yel Reglanrentode"gmoTeSnTol'T^^^^^^^

nadie podía ser privado de él sino mediante ñr'*
pensación.

propie¿d\ViSble

®

recibiendo unajusta com-

^-'-ando que "la

1"^
'''
que el dueño debía ser previamente inri« • ]' ^"^puso la garantía de
piación por causa de utilidad pública. Para^íl^^i
mediara expro-

'

tad del Estado se dictó la ley 189 el año ,n^l^^^^^^^^f^^.^tin^afaculmodificaciones en 1948 (ley 13.264)

derecho dereglamentar las condiciones ylas cargas públicas delapropie

dad privada. El ser colectivo que se llama Estado tiene, respecto de los
bienes que están en el territorio, un poder, un derecho superior de legis
lación, de jurisdicción y de contribución, que aplicado a los inmuebles,
noesotracosa que una parte delasoberam'a territorial interior" Foresta
razón incluyó enelcódigo unextenso título sobre "las restricciones y lí
mites del dominio", tendientes en general a evitar los perjuicios que el

lasrestricciones impuestas eninterés público, quedaron regidas porel de

^

do de ellasinodeenbienes
virtudLSnebS»
confiscación
como pena (ver n" 156t"

Sin embargo, el codificadortambién afirmó que "la Nacióntiene el

ejercicio del derecho de propiedad pudiera causar aterceros. En cuanto a

°además que

—en caso de ser requerido parauso oúhlir

importantes

chos,Saqu?S?vfgench,^^^^^^
ciones poimcas se comEn con

embargando propiedades, cuyaadministraciónestuvo ac^ode ^
nanos gubernativos. Rosas utílizó ampliamente este^iw,^.?
Elcódigocivil dio al derechodeproSS T
comolo habíaestablecidoelfrancés. artculo 15iTdf
'"'Pherentealapropiedadelderechodepos^rC,Í 2í'P"'p'•"p i""
de ella, de usarla ygozarla según la voluntad de^ n
^servirse

desnaturalizarla, degradarlaodestruirla". pÍÍIf, r^'^'^P" ®P"®''®
VelezSarsfieldexpusoque"siendolaDroniprf
recho de destruir la cosa. Toda reSn h u PP^f'®normas.
'® ^Ne

grosque ventajas. Si el Gobiernoseconstituw^^^""^® 'P"''"® P®''"
un filósofo, no tardaría en constituirse en iuez^Habuso,hadicho
idea de propiedad ylibertad sería perdida" i
^ verdadera

recho administrativo (art. 2611).

La Corte Suprema declaró que el dominio no tiene ese carácter ab
soluto que le había atribuido Vélez Sarsfield, pues debe utilizarse con
forme a las leyes que reglamentan su ejercicio y a las disposiciones que
lo limitan yrestringen, por conceptos derivados de intereses superiores al
derecho individual"

De estamanera, el individualismo primitivo de la Constitución y
del código civil cedió el paso a concepciones más modernas que procu

raron resguardar los intereses generales aun acosta de aquel derecho ab

soluto. Lareforma constitucional de 1949 declaró que lapropiedad pri

vada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida alas
obligaciones que establezca laley con fines de bien común .Aunque esta
norma sólo mantuvo su vigencia hasta 1956, de hecho hubo, antes ydes
pués, innumerables actos de gobierno que vulneraron de múltiples mane
ras la intangibilidad deesederecho. El abuso de las expropiaciones, las
abultadas cargas impositivas, las leyes contra la especulación y lascon
gelaciones de alquileres y dearrendamientos fueron algunas de las for
mas—sin mencionarotras de naturalezamásdespóticao arbitraria—que

sometieron el dominio a un control estatal o privaron a los propietarios
del pleno ejercicio de sus derechos.

Desde otro punto de vista hubo empresarios que —^generalmente con
ayuda del Estado— colonizaron sus campos dividiéndolos en lotes que mu

chas veces fueron adquiridos por los colonos. Este sistemasedesarrolló des
de mediados del siglo anterior más en las provincias del Litoral que en Bue
nos Aires, cuyos campos, dedicados preferentemente a laganadería, no se
prestaban al parcelamiento propio de laagricultura. Pero aquellas divisio
nes no llegaron a ser compulsivas hastala década de 1930.
2 Nota al art. 2507.

3 Fa//oí, 149,32(1937).

Nota alan. 2513.
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El problema volvió a plantearse en 1943. Por el decreto-ley 1580 se
rebajaron los alquileres y se suspendieron los desalojos, salvo en caso de
falta de pago o por otras razones especiales. Este régimen fue sucesiva
mente prorrogado, aunque en 1947 se autorizaron aumentos justificados
por la inflación, los cuales sin embargo, nunca llegaron a cubrir el valor
real de las locaciones. Esa indisponibilidad de la propiedad —que daba
origen a innumerables pleitos tanto en el sector urbano como en el rural—
afectaba gravemente los derechos de los dueños. La ley 17.607, dictada
a fines de 1967, estableció plazos de medio y de un año para dar por ven
cidos los contratos relativos a negocios y al ejercicio de profesiones, sub

sistiendoel régimen anterioren cuanto a las viviendas.
El código civil sólo reglamentó el sistema de propiedad individual
—ynaturalmente también el condominio— desapareciendo lapropiedad
colectiva. Sin embargo el Congreso, en ciertos casos, concedió tierras a

algunas tribus indígenas, y en otros estas últimas continuaron habitando
lasque tenían, suscitándose así problemas de difícil solución. La Corte
Suprema, en unafallodictado con respecto a losindios delextremo norte
deJujuy, declaró que ellos sólo tenían eldominio útil yque lapropiedad
correspondía a la provincia

En el sistema del código civil sólo seconocía lapropiedad superficiaria y el condominio de varias personas. La construcción de edificios
elevados y los nuevos problemas queéstos planteaban—difícilmente solucionablescon las normas del condominio—obligarona dictar en 1948

la leyde propiedad horizontal (n° 13.512), que reglamenta esassituacio
nes.

Además del dominio, el antiguoderecho habíacreado otras formas
de utilización de los bienes, que inmovilizaban la propiedad o separaban
las personas deldueño ydel usuario. Asíporejemplo los mayorazgos, los

arrendamientos perpetuos, las capellanías y los censos. Sellamaban bie
nes vinculados los quehabían sido sometidos aldominio perpetuo deuna
familia, con prohibición de enajenarlos. Las vinculaciones eran de dos
clases: losmayorazgos, quepreveían el orden desucesión deesos bienes
ylas capellanías que afectaban surenta al cumplimiento de determinados
servicios religiosos.

Desde fines del siglo XVIII surgió una tendencia contraria aesos de
rechos reales que impedían la libre transmisión de las propiedades. La
Asamblea de 1813 abolió losmayorazgos y toda clase "devinculaciones,

que noteniendo un objeto religioso o de piedad, transmita las propieda7 Id., 155, 313(1929).
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159. Latierra pública.— Muy importante fue entoda laépoca que

an/hih'
lafacultad
de enajenarlas"Aunque
los mayorazte
gos
habían ya desaparecido
prácticamente
(ver n° 71), continuaban
niendo alguna importancia las capellanías. En Buenos Aires ^yen otras

analizamos elproblema de las tierras fiscales odel Estado. Inmensas ex

provincias sedictaron leves nara redimir

de dominio, ycon los avances de las "fronteras" ylas conquistas del de

oaeo del ranitni

o?as nuiví'o

^

fr. A ?ui-

y enotras

gravámenes mediante el

prohibido fundar

uncaponormaanuí^r'
irtram^
cha afavor del obligado opor la simnle e

alguna cosa, he-

cho al uso. El censo enfitéutico del cual 00^^,^

val, volviendo al sistema romtno

nio, sólo quedaron en la lesislacíAn »i ^ dominio ydel condomilas servidumbres. El p„S
^habitación y
frutos de una propiedad ajena sin alteraría^pr 'emporariamente los
cuitad deservirse o habitar

'^hién unafa-

Utilizar un inmueble ajeno para p^Pr^í^ r

tros.

servidumbres permiten

paso de un acue-

-nay Poco utilizadas entre noso-

tía,quegravan unacosapara^¿^rm^l'paM^^^
seconstituye sobre inmuebles laorenda u ®
cresis—contrariamente
ala hipoteca—d^i^

mueble para percibir el crédito con sus f^t
La prenda —tanto en el código civiTl?!'

Lahipoteca
muebles,
yla anti

la posesión del in-

cumplía entregando la cosa al acreedor h ? T
de prenda agraria (n° 9644, de 19i4\

sierto esas tierras aumentaron considerablemente.

La Asamblea de 1813 facultó al Poder Ejecutivo a enajenar lasfin

cas del Estado "del modo que crea más conveniente alincremento del era
rio" ^yEsta autorización sólo tem'a un objetivo fiscal. En 1817 elCongre

so, apedido del Director Pueyrredón, le permitió adjudicar tierras en

propiedad alas pobladores que se instalaran en la frontera de Buenos Ai

res, haciéndose extensiva esta facultad aotras provincias mediante una
moderada "composición" Dos años después el mismo Congreso vol
vió aresolver que se repartieran las tierras del Estado, aunque limitando

fuedúnicoquetuvoalguna™^^^^^

ducto, etc.). Estas figurasJuSl°!

tensiones estaban desocupadas o enpoder dequienes carecían detítulos

pérdida de la tenencia, respecto de laf

•

agrícolas. Más tarde se creó laprenda

comercio— se
La ley

la misma operación sin
animales o frutos

el gravamen —para mayor seguridad^ "registro, que obliga ainscribir

de las hipotecas, yestablece sanciones penaT^rna^^^° especial análogo al
bienes afectados (decreto-ley 15.348 de 1946)

su entrega gratuita, yasimismo declaró que era "de rigurosa justicia"
otorgar títulos de propiedad aquienes se hubieran establecido más allá de
la línea de frontera

En la época de Rivadavia esta política cambió fundamentalmente.

En 1822 el gobierno de la provincia de Buenos Aires prohibió la enaje

nación de las tierras públicas ydispuso entregarlas en enfiteusis . El
propósito de estas normas consistía en conservar la propiedad de los fun
dos como garantía de las deudas del Estado. No se reglamentó el sistema.

Las tierras se concedieron pero muy pocos abonaron el canon estab ecido, yla enfiteusis falló como medio de aumentar las rentas fiscales. No
obstante, el régimen fue extendido atoda la Nación. Por ley del Congreso
dictada en febrero 15 de1826 se prohibió laenajenación de las tierras pu-

blicEis, las cuales quedaron "especialmente hipotecadas al pago del capí

tal e intereses deladeuda nacional". Tres meses después, el 18 demayo,

se sancionaba la ley de enfiteusis, que disponía entregar los c^pos fe

cales por un término de veinte años como mínimo, con la obligación e
abonar un 8% óun 4% anual del valor asignado, según se tratara de terre

nos de pastoreo ode labranza

Pero el sistema no tuvo las consecuen

cias esperadas.
^.
uw • .
Rosas fue abandonando paulatinamente lapolítica que a laim

puesto Rivadavia. En 1836 quedó autorizado avender 1.500 leguas cuan ACA, 1,26; marzo 15 de 1813.

12 Id., 1,292 y298: sesiones de mayo 13 yjumo 4de 181 /.

8 AC4,I,64.

9 Decreto de noviembre 28 de 1822, en Angelis I 41 m. ^ •

ley 4124, de 1902, para la Capital Federal yTeiritorios Nacional?
Ley de julio 14 de 1857, en Angelis, IV, 846.

13 Id., 1,469 y601.

® ^858 y

^

14 Decretos de abril 17 yjuüo 1° de 1822, en ANGELIS, I, 352 y378.

15 ACA, n, 876 y 1424.

288

historia delderecho argentino

comprarlassusimswdores'
'^muesfife'^r'^ hr^'^
ducido deestas ventas seiSLóafnf

E' P™-

sólopudoenajenaruna terceSrffunS ' '"f S'" -^^baígo.
las tierras cuyos poseedores no hubieran abonad?dispusoque

aser otorgadas en enfíteusis, debiendo ser venH n^ 'is"»"'

de mayo 28 de 1838 resolvió no renov^Inf^

vastas zonasqueabarcaban más de lamitadde f.

"«'•'«o

enfíteusis en

..32Xr.S7rc;";
poblat'^t^jrastSiTeSEm'""

nado, consiguiendo también los tfhil).c

289

LA ECONOMIA

cuitivarias ocriarga-

^on las estancias en zoñis aZaó?
LosqueZfaK?
ypelLoTS?"
taita de contacto con iasacrificios
civilizacirtr.
' ®"alones indígenas vla
yentes, ylasganancias obtlH' "«rOnstituían perspectivas poc^aC

días. Tanto la Confederación como varias provincias celebr^on contra

tos con ese objeto. Más adelante la ley 25 (octubre de 1862) autonzó al
la ley 761 en 1875. El sistema subsistió, con reglas cada vez mas perfec
cionadas, através de sucesivas leyes del Congreso,
ganizó la venta aprecios módicos yen varias ^ua i a es (ey _
En 1862 se estableció el principio de que los temtorios e^stjnt
fuera de los límites oposesión de las provincias son
f *
Más tarde, las leyes 947 y1532 deslindaron
1?
mera, dictada en 1878, autorizó la venta de campos de cuatro ad(^e le^
guas cuadradas una vez realizada la conquista de la
^
después, por ley 1018,el gobiernoquedó tambiénfacultado p^a J

gobierno nacional aceder campos alos inmigrantes, y omismo is^so

lotes de una legua cuadrada. Posteriormente se
para todos los territorios nacionales, ordenando que as ven a

en remate público ycon la obligación de poblar ocultivar los campos as
adquiridos. Al mismo tiempo, en casos especiales ocomo
de servicios, se hicieron donaciones autorizad^ por eyes

©

Aunque el propósito de esa política era ir ocupan o

.

siertas, no todas las tierras fiscales pasaron a manos pnva a .

extensiones permanecen en poder de la Nación y

.

as

,

4167, sancionadaafines de 1902,ymás tarde la 13.995,reglament^on más
minuciosamente las ventas ylos arrendanuentos de esas propie a es.

160. El trabajo.— Diversas circunstancias contribuyeron —duran

telas primeras décadas de nuestra vida independiente

fíciarios 18 Cnm*

'

los derechos voblioa •

^®Slaniento

"^6s,empreunagranana^^rentornT'"''"P°^S"^^^^^^

^

blema de escasez de mano de obra que paralizó el des^o o e as
vidades agropecuarias ymanufactureras. La legislación

veces contradictoria, sólo trató de evitar esa carencia de trabajadores sin

conseguir resolver la situación.

En primer término debemos referimos alos esclavos

ban principalmente en las ciudades ejerciendo oficios oen

n„é.trahaia-

méstico. El patrón debía proporcionarles ahmento, vesd y
así como proveer asu formación religiosa. EsUba
antiguas leyes que continuaban en vigor, acastigar su i

72

sidad, pero lajusticiainterveníaen caso de delitos, ure

Id.flll! Tsll Ver^Ricl^i^o'
l
'383.
' ' ^' ' ^^OLEVEUB,Historiadelderechon
'8 ' '^dnLOSÁNCHEZDEBuSTAMAKrr

't-Ayvy,4.Bue„0SAte,1958.

cit., IX. 61-

^'^' ^' ' "'"' ^' l'<' r>oenU:lesisU.c¡én

^

caso yresultaba difícil imponer una mayor labonosidad e
aspiraba, como en efecto lo hizo, asuprimir ^a "a me
ción. Muchos conseguían huir, compraban su libertad a o
o eran manumitidos directamente por sus amos.

.

^

eraesmedio
que

valor
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C¡6n

142). En otis ció;

loaT,-''

P°^ ¡ncorpora-

P?'

precio que debían pagar asu oatrón na

adelantaban el

de utilizar su trabajo durante algunos añorEsTos'°^'
compromiso
vamente frecuentes. También los
••«'li
garles un salario paraotaenrmaSd^ resolvieron aveces pade esclavos, sobre todo vionrteTa ™ l """'P''"®' -í-^o
levas ypor aquellas otra! cS.
^^P'^-nente por las

miento militardurameéTprimerríiá^'f"fT^

Estecomprendió no sólo alos vagos ydelincL "f
paracompletarlos cuadros de los ejércitos se inen ^

elementos activos, con muy po^cas^excep^^^^

guiación exigió -como ya hemos
chavo para no ser considerado vago VDorin ta ,
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mdependencia.
"i"®

>« '«• ®P«P«'eta de con

consiguientes. Estos capataces ypeoL^ IT
°® Penalidades
reah^ tareas transitorias, formaron los gmnnT u ?^""""«'edos para
cías. Llevaban una vida sin horizontes cfil '^'"'"osos de las están-

Lajomada de trabajo, tanto en la ciudad como en las campañas, era
bastante prolongada aunque interrumpida por las comidas ydescansos.

Las festividades eran tan numerosas que se dictaron disposiciones para
reducirlas Aunque la costumbre hacía respetar esos feriados, en 1829

se ordenó cerrar en tales fechas los talleres, tiendas ypulperías 23. Los sa

larios eran razonables, debido precisamente ala escasez de mano de obra

yal deseo de conservarla. Pero al producirse la inflación monetana hubo

una desvalorización del salario real. Este era fijo o adestajo.
Hubo abundantes migraciones intemas de trabajadores, yotros que

venían del exterior. Las mayores oportunidades que ofrecíaBuenos Aires

atrajeron agentes de las otras provincias. Al mismo tiempo se estimuló
la inmigración de extranjeros —generalmente obreros especi^izados
que vinieron de Europa ya contratados. Estos últimos eran más Jabono
sos, desplazaban alos criollos ycontribuyeron amantener el desarrollo
industrial y mercantil de la ciudad portea.

«r ' ov.r.cn<»Hnr Hn

Por la ley de colonización n'' 817 el Estado seobligo ahospedar du

rante un corto tiempo alos inmigrantes, facilitarles emp

los al lugar que eligieran. Alos trabajadores rurales se

de cien hectáreas, víveres, animales de laborydecna, semillasyútiles^
labranza por una suma total inferior amil pesos, reem osa

tr^ajo peronocon^^lpro'^iuodlTéfofdM^reglamentarelcontratode
gurar el cumplimiento de su labor En la n/ ^
"'"o Pera ase-

dispuso, en 1823, que para las faenas de, nr'""'" B-enos Aires se
eneíci°TT"T'^"'°"^''°PorelComisa™''T''"^'°™''''^®''®®

Ademá ^nadie podría
eenstar
el tiempo
las 1
tarerespectiva.
Además,
conchabar
pe¿n«
^
convenidos.

Mlenorpatrón, declarando su buena"oLT""
certificado del
T" reclamar salarios anticipado!
negabraceT'^de
la disolupara
'9 rT?® '°sempleadores

o^^provmcias90.Tambiéns'
ed^laróoblf:
•=°'"ratos de los aprendí!

los m?e TT

os quesehubieran formalizado coniLi„

*®"

dictaron
en
Aires, ha-

yregistrar ante la Policía

niapor objeto asegurarles la exenclneT"''^'^«^dltimanormate" servicio militar.
19 ANGELIS, i, 506- decrísfn Ho • .•

20 SANCHEZ DE BUSTAMANTE, S"50 Í

21 Decretos de nnvtísmis.... 1^ . "-.30-51.
21

424.

Deciosde noviembre,

're 7de 1822, en Angelis, 1,237 y

anualidades. Análogas exigencias se imponían alas compam^ ofirmarce
doras,
conobligaciones
excepción dellegaran
laentregagratuitade
tieiras. o i i®rnnchos
que estas
acumplirse cabalmente,

♦

especialmente en el Litoral, llegaron aadquirir sus lotes, otros P^
ron alcanzar esa situación. En la provincia de Buenos Aires el régim
predominante fue el arrendamiento o laaparcería.
En el orden nacional no se dictaron disposiciones relativas al traba

jo hasta que comienza, aprincipios de este siglo, la legislación a wa .

código civil incluyó algunas normas sobre el contrato de locación de ser

vicios, pero remitió alas ordenanzas municipales lo referente al servicio
doméstico, yaotras reglas "especiales" las relaciones entre los artesanos
yaprendices ylas de los maestros ydiscípulos, manteniendo denomina
ciones antiguas que ya no tenían vigenciareal entre no^sotros. Pr omin ,
además, la idea lógica de que esas normas correspondían alas provincias.
En cambio, el código de comercio de 1862 estableció reglas re ativas a

22 VerANGELlS, 1,188;II, 1159yII, 1256.
, . . . - „^rt^ñn (181023 enJOSÉ
M. MARILUZ
URQUUO.
La mano
^
en/a ^ sec ..617, Buenos
1835),
Boletín
de ¡aAcademia
Nacional
de laHistona,XX.Xm,2
Aires, 1962.

•"1

292

historia delderecho argentino

de las empresa meSllt
cada del contrato de trabajo obligfh " T^
dos. Lo mismo dispu^^^^adiífde MgT
respecto al trabajo, pero^m^"on

que de protegeralos asalariados P

LA ECONOMIA

^dependientes

La característica fundamental de esas agrupaciones, a fines del si

ruptura injustifi-

glo XIX yprincipios de éste, fue lade reunir auna inmensa mayoría de ex
tranjeros con ideas revolucionarias. Sólo con los años estas últimas se

Parciales con

fueron moderando,al parque el movimiento se integrabapaulatinamente
en la vida nacional. Aquelloexplica las tendencias represivas que se ma
nifestaron al principio de la legislación (ley4144. de 1902, que autorizó

fomentar la producción

más. el criterio liberal de la no inieil
todavía no eran consideradas como

293

pasado, ade^ Estado en esas materias, que

laexpulsión delos extranjeros perturbadores ylano admisión deaquellos
con inclinaciones análogas). Peroel augede las ideas sociales llegóbien

pronto a inspirar reformas destinadas a proteger alos trabajadores yme

^Pocatanavanzadacomoen^^^^^^^^

jorar sus condiciones de vida.

moparalos obreros de

1904 el ministro Joaquín V. González envió alCongreso su proyecto de

S:S'T"=''^»''«-'deconveni,;C^^^^^^

ley nacional del trabajo, que no fue considerado. El parlamento prefirió
resolver los problemas particulares oespeciales que planteaba la situa
ción obrera, yasí se fueron sancionando numerosas leyes que sin duda al
guna elevaron lacondición de ese importante sector del país, dignifican

constitucionalidad de una lev de Me I ^oprema Corteeldeclaró
la insalario mfniesa ocasión que la ley no sólo vulneraba e^cAt^ alto tnbunal expuso en

inmigrMtes,'
S¡Wdad°d?sOToí^^^
contingentesde
ras
entidades lobreras
yla influencia de las idef
P°'' P"""®"
dian umversalmenteobligaron atratar eoe !
entonces se difunbor^es. En ladécada del 80surgen las aemn'"^^'""'" Problemas la
se dividen en anarquistas vsoefaUr. ®^Paeiones de trabajadores oue

Circulo Socialista Internacional (1 sSl

deración Obrerade la República Arintin^^^^^^^^

nacimiento al

®" 'e Fe-

formaenl901enlaFederaciónObrlra^
na el comunismo anárquico vse man«
Argentina, que propugcadavezcon menorimportaba lL Se h
®"n<i"e
gTen 1903 alaUnión General deTraba al doctrinarias hacen surylegalista, que no logra subsistir. En cambiomoderada
Sindical Argentina, contraria alos nartil»
'^^1 la Unión

elpoderalossindicatos".En
I926sLln«
Argentina,
de tendencia sociaS
' t

"í"® '•®®'ama "todo

antes. Apesar de los esfuerzos de¡pleeaS ^ ^'nniios más impor-

delforma"'rS
Traljo.

"n^imientoobSo«sT°P°«"nidades
- '°Sracon -aConSTónUñSno

24 Fallos, 156,20.

25 AlejandroM. Unsain
Aires, 1926-27.
•

irabah I si „ „
7». l,51-55yll,317,343

Después de algunos proyectos legislativos de carácter parcial, en

do el trabajo.

Secomenzó declarando obligatorio eldescanso dominical en las fa

bricas. talleres ycasas de comercio de la capital federal 2^ yde los terri

torios nacionales 2"^. Luego el Congreso reglamentó el trabajo de mujeres
ymenores yel que se efectuaba adomicilio 2^; se fijó una escala de inembargabilidad de los sueldos, salarios yjubilaciones 2^; se crearon agen
cias gratuitas decolocaciones y seestableció además el principio de
que los patrones eran responsables ydebían indemnizar los accidentes de
trabajo ocurridos sin culpa grave del obrero Posteriormente se limitó
aocho horas lajornada laboral diurna yasiete lanocturna ^2 yse declaró

obligatorio elpago de salarios en moneda nacional ^3.

Poco apoco se fue imponiendo la idea de que esta legislación del
trabajo, en cuanto reglamentaria del contrato de locación de servicios, era
atribución nacional exclusiva, quedando alas provincias solamente la fa
cultad de dictar las normas que fueran ajenas aese contrato. Asimismo.
26 Ley 4661, de 1905. Predominó entonces la opinión de que el Congreso Nacional

no tenía competencia para extender alas provincias esa legislación.

28 Ley529l'de 1907(reemplazadaen 1924porlaley 11.317)yley 10.505,de 1918.
29
30
31
32

Ley 9511, de 1914.
Ley 9148, de 1913.
Ley 9688, de 1915.
Ley 11.544, de 1929.

33 Leyes 11.278 y 11.337, de 1923 y 1926.
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reformó el código de comercio otorgando indemnizaciones por falta de

boral, aldecrearsecomisionerv°r"^^^
Paulatinamente
el ámbito
lamiento
las leyes yde inte ^
encargadas
de velarenporel
cumpli-

flictos derivados de esas activ'H'^H
como mediadoras en los conDepartamentoNacionaldel
ambos fines
se creó endel1912
el
rior ycon jurisdicción en 1n no h.f-'f' ^®P®u^leute
del Ministerio
InteE1 Congreso dictó tamhi*? i
^territorios nacionales
previsión social para los trabafr^ destinadas acrear regímenes de
otorgaron jubilaciones yoensínn
especiales para los jueces los

las numerosísimas que
particulares, sancionó leyes

yos beneficios debíanserábonadn?í°^ ylos empleados públicos 35, cu-

las Cajas Nacionales
nart' °i ^
de la administrac A

generales. Pero más adelan^Pensiones para em-

men n"
servicios públicos vh"
'^"'os'iarios, de empresas
deleii! •''"^°''^^"'''®"'®''einstituc-^'^^"°^' '"'P'eWando así un régipeci¿al deprevistón.
^
por su
^"«rquicas
36 Los
miembros
'"^íieron
también
su sistema
es-

Estasleyes.ylapoiftic

preaviso ydespido Injustificado alos empleados mercanttles. Muchos

tunales interpretaron la leyextendiendosus beneficiosalos obrerosde
la industria. El decreto-ley 33.302, de 1945, amplió aun más esas mdem-

"'""uépoca que comienza en 1943 fue pródiga en concesiones alos
trabaiadores oue se convirtieronen el principal apoyo del régimen pero

t^^trN^se dict^on numerosas disposiciones legales que los favo?::ran sino también se dio alos sindcatos que lo-P--mb--aje
rarquía política que
^j", ^^ig
secundaban aese gobierno. E»J®®"?

.j,

, previsión (decreto

cional del Trabajo surgió la Secretaria de lrao^ y

ms'^fiuTÍo dofaflórSués (decfe°to 23.852) seestableciesionales de trabajadores (smdica OS), y

implantaran normas

clones colectivas de «

reguladoras de esas actividades en c

14.455 (1958) organizóesas asociaciones s^re

sindicato úni-

co paracada gremio, el cual, una vez reconocido por
representación de todos los trabajadores.
^ ¿e la ley suprema

lío
=°n3iguie^2'
abeneficiar
a
molosconflipfoca.i-_r
^nleJorarlapr^«^:..•^_
. .
«é.

LaConstitución de 1949
los "derechos del trabajador , que consi

de enunciados
naturalmente de las

siem7rru„^

teóricos cuyo cumplimiento ovigencia P
^957 incluyó otras
condiciones económicas
' xg »el salario mínimo vital", la

los esfuerzos de in

"participacióti en las ganancias de las empresas y
huelga".
.
-««.smprnbles abusos, antesy desEste último recurso dio ongen ai ^ produjeron, no sólo por
pués de la sanción constitucional. L |
jj^os políticos. Los

oportunidades
alaí
yde res'u.^''"®
•
luchasindical
yala?,n
1"® •l®g<5. en vanas
por la mala sitm^
'®yes.¿toiaí
0'™® medios de
raron porel prednm" f"""^mica opor los7 •
agudizaron aveces
jores condiciones s(!^ri^"^'^Usmoen el ¿
Pero se mode
"fderontam ""bito obrero ycon las mela

El derechoTr"^^^^

y

la situación de

declaraciones análogas, agregando a

razones derivadas del trabajo, 3'"°

empleados del Estado ylos que pre
también en esos "'Ovim'®nW3 pe^u '
yala economía general del país. E

«rnnrf«;as" v "el derecho de

enormemente ala población
^ jggj, reglamentó el
. ^ eonciliación oun

derecho de huelga iniP®n¡®"''°.""7"~^aso especificados, decla-

arbitraje. El Ministerio '®fP®^'7° P"7^7p"a?rral- con obligación de

Ley 8999

^ ^1-729, del año 1934, que

36 ¡^ÍSSM65t^'u,o''®yy'11.232.
«'52;y2219 y ya4, respectivamente.

rar la ilegalidad de la huelga
facultando la ruptura del contrato,
reanudar el trabajo o, en su defecto,
efecto la personería
Además, el decreto 9080 de 1965 P®™ colaboraran en actividades
gremial de los sindicatos que intervini
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Las compañías o sociedades legisladas eran las que hoy llamamos
colectivas ylas de capital eindustria. Sin embargo, ya afines del siglo

bilacionel°enlum4oMS^^
diversidad de regfmenes jubilatorios obnsó"^'^f'°f
reunir las trece Cajas existentes en sólo tres (ü^ n
mas
comunes paratodos los queestuvieran LLnmcfón Lreí"

XVllI se conocieron las anónimas, e incluso existieron algunas de este

^

tipo en nuestro país durante la primera mitad del siglo XIX
Fuera de aquellas sociedades, las Ordenanzas legislaban también
sobre la compraventa, las letras de cambio, los vales ylibranzas, las quie
bras yla navegación. Estas disposiciones no excluían, desde luego, la po
sibilidad de otros contratos mercantiles, que ental caso debían juzgarse
de acuerdo a loconvenido o alas costumbres en vigor, si no existían nor

Ta íi • a'
nos Aires, Derecho
creado encomerciül
1794, se extend'
"„
queocurran
entrecomerciantesomercaLrl^c
sobre
sus negociaciones
de comercin

Consulado de BuePleitos ydiferencias
^^^^pañeros
yfactores,

ros; cuentas decompañía, fletamentocVi

^®ntas, cambios, segu-

continuaron vigentes hasta que fue sancionado el código de coniercio
(1859 para el Estado de Buenos Aires y 1862 para toda la Nación), con

^"^"itado de Bilbao conformea sus Ordenan-

mercio español de 1829 tuvo consecuencias entre nosotros, porque no

conoce ydebe conocerel ConsuTardf^^^^^^
zas" (ver n'' 80).

^

Estatérminos
enumeración—a
h«h "alabaen
generaleslacual
el conteníH^T?!^'®^^

naba el concepto subjetivo segúnel cuall

entrecomerciantes yno atodos los an,!;
rama del derecho quedabalimitada TI

quiebras- se-

Domi-

aplicaba alas relaciones
Yel ámbito deesta

nanzas de Bilbao, las quiebras vla

Las leyes que debían
nanza que dio origen al Cons.danr

legislados en las Orde-

'

'«"«alos aspectos,
P""®'' '"8®'-Real Orde-

^

^ Castilla según el orden

deBilbaode 1737 yluegoTrwllT"'^''^^^

de prelación establecido.

de que

el Consulado de

denanzas de comercio sancionadas por Luis XTV

Ordenanzas

elaborado por

referian ala organización yfuncionamiento del Con i i'

ban reglas sobre los comerciantes las comn

tos. las quiebras yel derecho So '

j

No parece que existiera un registro de e.,

de las or-

yluego fija-

clía-

mas en las otras recopilaciones.

Estas ordenanzas —la de creación del Consulado ylade Bilbao-

muy pocas modificaciones. Sin embargo, la aparición del código de co

sólo inspiró aveces los fallos del Consulado en materias no legisladas en
las ordenanzas sino que también fue adoptado expresamentecorneo ley ocal por la provincia de Mendoza en 1845 ylas de Corrientes ySan Juan
en 1862 39

En Buenos Aires, el decreto de abril 25 de 1822 agregó ala compe

tencia del Consulado "toda demanda que le sea puesta por individuo, sea

ono conocido por comerciante, sobre un acto de comercio". Se comple

taba así la jurisdicción del tribunal agregándole el concepto objetivo que
lefaltaba. Entre los actosde comercio,ademásde la compraventa parare

vender yde las negociaciones sobre letras ypapeles de comercio, el de

creto incluía "todo sueldo, compra de provisiones, útiles omateriales, y
contratos pertenecientes a transporte por agua y por tierra

Otra reforma importante fue sancionada por Rosas en marzo 29 de
1836. Con motivo de la quiebra de la casa Lezica Hermanos que dio
origen aun largo proceso ala vez civil ycriminal— aquél dictó un decre

to aboliendo "losjuicios de concursos de acreedores, llamados de esperas
omoratorias yde remisión oquita de acreedores". Ningún deudor podría

merc.ohbre,denoviembre6del809
ÍllrT''"'''®»"to<iecobian
ser españoles y"personas notoriaSreo"
'/""''«natarios de-

solicitar esos beneficios, ni los tribunales concederlos

comerc,antes establecidos fue supriri^da1 ísf""''"P«fmones a

código decomercio, enRevista del Instituto deHistoria delDerecho Ricardo Levene, n
16, Buenos Aires, 1965.
n tBAo\ R

(vern 78, m/ine). Esa obligación de con

' ''^^"'•"ercian-

Larazón invo-

38 José M. Mariluz UrqUUO, Las sociedades anónimas en Buenos Aires antes del^
39 JulioCésarGuillamondegui, Lajusticia consularpatria (1810-1802), en^o-

letíndela Academia Nacional de la Historia, XXXVI, 2* secc.,218,Buenos Aires,

" Decretode septiembre 11 de 1812, en anoeus, I. fi.

40 ANGELIS, I, 356.
41 Angelis, UI, 1373.
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bi'an

servían para que los malos pasadores se

derogie'
n rn:rTo°¿:rr858?
Tal ern .u.fu u , , ' ^"'"'^"dose así al régimen anterior «.

cío prilrn ni ,p

se dictó ei código de comer-

reral -í^cuva Cn' '•

^«^""dntos en el n= 177. Lte cuerpo

Nación f18« Te ^' Estado de Buenos Aires (i 859) yluego para toda la

ees letrados vino"
gor Sus autores " , ''J

Siteraren fot'?

derecho mercantil np ^

bíaservir

1

"tenido el cuidado es

reemplazo del Consulado por jueconsiderablemente ei derecho en vi-

^

Sarsfieid, no qui-

'as instituciones yel contenido del

Pensaronque el nuevo régimen legal

acompaña al proyecto, dijeron que habían
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Incluye también entre sus disposiciones alos agentes auxiliares (corredo
res, martilieros, factores, dependientes, etc.).

El código reglamenta también los contratos mercantiles, algunos de
los cuales noestaban hasta entonces legislados. Entre las compañías o so

ciedades incluyó por vez primera en nuestro derecho alas anónimas yen
comandita. Respecto de las primeras, su regulación fue algo defectuosa
oincompleta por falta de precedentes, pero les impuso ei requisito de la
autorización gubernativa para su funcionamiento.
También se ocupaba el código de regular el transporte marítimo y
todo lo referente ala navegación. Por último, contrariando una disposi

ción constitucional que obliga adictar una ley general de bancarrotas ,

el libro IV estádedicado a las quiebras de los comerciantes.

Tres décadas después, aquel código fue reemplazado poi el de 1889
(ley 2637). En primer término, estando ya sancionado el civil, se supri
mieron todas las normas de derecho común contenidas en el anterior, mu

el q? fuese ionforr^r? r?° ""
puramenteteal, sino
deLvtrmitos^el^ttr:?'
nos Aires, sino en todos los Estados derp^a^y en^c^i"^^>os progresos
^blTy

chas de las cuales no coincidían oestaban en contradicción con la nueva
obra de Vélez Sarsfield. Para concordar ambas legislaciones, se dispuso
que afalta de norma especial en el código de comercio, se ap icarian as

zas de Luis X^ttM^'s^eit^^detliba?!a

en su época "uno de los más adelantados del mundo ,yen consecuencia

Sarsfield tuvieron también en cuentaotros códts^

^

mentarios de los jurisconsultos ylas doctrinas mn^ recientes, los cosociedades anónimas oalas letras de cambio no^e
relativas alas

pre de adecuar esos sistemas alos usos mercantiles de^ut"'"?

Los autores del código de 1889declararon queel anterior habíasido
se limitaron amodificar sólo aquello que era exigi opor as nuev^ con
diciones del comercio yel desanollo del país. Por eso perfeccionaron la
legislación sobre sociedades anónimas, incluyeron las

agregaron capítulos especiales sobre el Registro Publico de Comercio
las bolsas y mercados, la cuenta corriente ylos

además las reformas que considerai'on necesarias en

Aunque este código continúa eu vigencia, muchas '

Clones han sufrido cambios por medio de leyes especi

más tarde por el código civil

'

"

reemplazado

al derecho mercantil tanto los actos de comerc?®
entre los comerciantes.
ejecutadosporprofesionales,como,asr a?"nes;tXs"°

reñidamente este proce^o^'

JUUO CÉSAR GU.LLAMONOBGUI,derechoargentino,cit., VIII. 448-475,
ei,, 229.analizade-

disp^o|.-

tas contienen reformas sustanciales, otras son

último, incorporan instituciones nuevas ala legis

Entre las primeras, la ley 11.729 yei decreto 33.302 de 1945 oor^

garon mayores beneficios alos empleados de comercio, en

-

enl 933 se sancionaron nuevas leyes de quiebras que modificaron el libro

IV del código (4156 y11.719); ylas sociedades coopeiativas recibieron
un nuevo régimen con la ley 11.388 (1926).

ic

Las nuevas reglamentaciones son numerosas respecto e
dades anónimas, los seguros, las prendas (agraria ycon legistro), as
sas y mercados, los transportes, los cheques, etc.
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dictado

explicables omisiones del código, se han

de establecimientos

"^^eas de fábrica, transmisión

yde economía mixta,Ss etc'responsabilidad limitada
mentecomercial hansuraidntan laproducción vel cnm^

y aparte del derecho propiadisposiciones que reglamen-

rcio, de las cuales nos ocupamos en el n° 165.

Rivadavia consiguió formar en Inglaterra una"Sociedad de Minas
del Río de la Plata", pero diversas circunstancias —a las que nofueron
ajenas las de carácter político— hicieron fracasar lainiciativa (1823-25).
No obstante éstas y otras tentativas destinadas a desarrollar en vasta es

cala aquella industria, siguieron explotándose las minas existentes en las
provincias andinas, aunque con procedimientos rudimentarios y sin téc
nicos eficientes.Hubo tambiénacuñaciones de monedas y se exportaron
minerales.

'"dependiente. La Real Ordenanza

La situación legal no había variado fundamentalmente. El sistema
regalista (las minas propiedad del Estado) continuaba en vigor, con la di
ferencia de que ese dominio pasó alas provincias al disolverse la unidad

ese mismo año, yellas fuemn''^^ ^^"eva España (México), sancionadas
con el objeto de fomentar el n?
Por el marqués de Sobre Monte

Congreso la facultad de dictar el código de minería, prohibiendo simul
táneamente alas provincias que legislaran en esta materia una vez que ese

el sistemajurídicodestinado^'^'^~~^°"^"^° ^^veces contradictorio fue
las primeras décadas de nup ^^^"'^j^^^Ploiación de las minas durante

de Intendentes, de 1783 hah'

tala vigenciade las Ordenan^""Puesto en el virreinato del Río de la Pla-

Sin embargo, en aL' T"®'"

anzas dictadas en 1574 por el
^corona ainsistir en I793 p

Imn.

73).

^o^muaron aplicándose las OrdeToledo para el Perú, lo cual oblig

"hedidade Ciel'"

nmv

resolución 44

Sobiemos patrios fnp 1''VP^'^^^cia tomada aeste respecto pot

con Im ° ' ejecutivo. Este acord^ Asamblea de 1813, al aprobar
doles
tlerecho de
extranjeros, en igualda^
minería "h
ydispuso aH ^ ^pxplotación de minas, otorgá"

co"45
^

Lanp
ri'A A
Laperdidadel

adoptada

en Potosí un tribunal ^

^

establecimiento en M^x'
.Sin

nacional.

LaConstitución de 1853, sin pronunciarse al respecto, atnbuyó al

código fuera sancionado (arts. 64, inc. 11 y 105).
El Estatuto de Hacienda yCrédito de laConfederación —antenor-

mente citado— volvió a declarar en vigor las Ordenanzas de México

"con lasEsta
modificaciones
que las legislaturas
Provincia
ellas".
disposición significaba
mantenerdeuna
cierta hayan
iversi hecho
a enen
e
régimen jurídico minero, al mismo tiempo que dejaba sin e ecto aap 1

cación supletoria de las ordenanzas peruanas. El mismo cuerpo legal es
tableció que eran minas las explotaciones de oro, pie ras preciosas y
cualquier sustancia metálica, excluyendo alas canteras, sainas huaneras, carbón de piedra, arcilla yazufre. Ycreó además un registro de mmas
acargo
del Banco
Nacional.
Un año
la ley demineras.
noviembre 28 de
1854 incluyó
el carbón
de piedra
entredespués
las sustancias
El referido Estatuto no quiso derogar las normas locales dictadas
anteriormente, ni prohibió su sanción ulterior. Algunas provincias, yso

bre todo Mendoza ySan Juan, adoptaron disposiciones para el mejor regimen de los yacimientos existentes en sus territonos. Parücularmente
activa fue la obra que en este sentido realizó Sarmiento siendo goberna
dor. Por decretos de 1862 y1863 creó la Diputación de Minas, con facul

tades administrativas pero no judiciales, la cual debía ser asesora apor

de
—

una Junta de Minería elegida por los interesados; impuso e pago eun
canon para conservar los derechos sobre las pertenencias, es a eci a

««v/i 1

Martiré, El derecho mineropatrio en la época de la independería

vista del Instituto deHistoria delDerecho Ricardo Levene, n 17, uen

®"s,1,134.,3J g, R5g,^j.„,oen EDüABP°
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Compañía de Minas de

ínan" «

dictó otras normas reglamentariasanónima yademás

zdnque^eterS^/rreha/nh ' i f u e lara-

do Domingo de Oro (ver n° 1791

rizó alPoder Ejecutivn n

' ® Código que había prepara-

consecuencia, el Congreso auto-

•as minasensonqueS;;rir<:sltN^^^^^^^
temtorio
se encuentren" (ley 72¿ Se°l sVlf

figuraba ya en el código civil (art 23421 xti h •

excluía la posibilidad de í:anr-,r. '
en la Constitución.

doctor Enriqi Rodríguez y

®

?' '^oniinio, sin embargo, no
derecho común, según lo previsto

nacional, fue preparado por el

LassustanciasTnera,«^
1) los metales, combust¡b?es^T"
areltef

preciosas, de las cuales el suelo « ?m

categorfas:

"""árales, arsénico ypiedras

mente al Estado nacional oprovinci7v?A?'°"°; ^^««necen exclusiva-

concesiones otorgadas por autoridad TOmretem?"®''P'°'"^® mediante
2)lasarenas metalíferas v n¡pH
lecho de los ríos; los relaves, desmom¿^vt¡^°^^^i^"^ encuentren en el
das;
los boratos
ysalitres;
salinas etr
abandonaai dueño
del suelo
oson delasaprovechamieni^^°"^^'
^®" Preferentemente
3)las canteras ylos Droductnc
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común; y

ven p^aconstrucción uornamento Pertlnel^^f^ir-

10.273 modificó este régimen imponiendo un canon anual ylaobligación

de invertir un capital fijo que sería establecido por las autoridades. Si es
tos requisitos no se cumplían, se declaraba caduca la concesión ponién
dola en pública subasta.

No obstante las disposiciones del código de minena, en cuanto au

toriza alos particulares aexplotar los yacimientos,^r leyes ydecretos

dictados durante las últimas décadas se han establecido amplias zonas de
reservas mineras excluidas de aquella posibilidad, yel Estado nacional
-como
en laexplotación
el caso del carbón
de Río
Turbit^- ha tomado asu cargo di
rectamente
através
de YacimientosCarboníferos

Seobservaasíunatendenciacrecientehacialanacionalizacióny también
haciael intervencionismo estatal en las tareas

.

Duranteelsiglop.aW^^^

mSdtcXL'Sahaidoalcanzandonivelesm^^^^^^^^^
ponder alas necesidades de la industria, ^ufe os m

tegoría, sobresalen por importancia de su pro ucci
nomía.

,,
Pnrn<i oroblemas han sido tan ardua163. Petróleo
yenergía.- Pocos
prooie
régimen de
mente debatidos, en los últiinos
¡,,3 ysu valor económi-

explotación del petióleo^Su >"'P°~®;«tS

Cualquierpersonacapazías sustancSdf'?
paralaexploraciónocateode

es que en las ultimas decadas del sig p

que le sea concedida una pertenendSra 17-k

derechodeexigirlaventadel terrenocorresnondi

Otorgan alos particulares, con exclusión de^Esta^^'i

'4-328).
P®'™'^®

^P®dir

comprende el

facultades se

CO han dado ongen adebates encon

y
LahistoriadelpetróleoenlaArgenü^^^^^^^

nes en Mendoza yJujuy, pero aquel hall^go puso
tencia de una fuente de riqueza hasta en on

A1 día siguientede conocerselan
posición no se fundaba en el
^e

bre prohibió ladenunciade

el sistema del código lac
ción deEnser
trabajadas. No cumpliéndosres^e 7®" ''ajo la condi-

públicas(n°5167,art.
vieran depósitos de sal,

Aires, 1947.

'

jurídica de la obra minera deSarmiento,
dp 9 • Buenos

.

realidad afines

de 1907, al

potM ni disponer de las minas salvo los casos di '
P"®''c exnes de utilidad pública.
^ «Propiación por razopue e y la mina podía otorgarse aotra
s® producía el
^ e a otra persona. En 1917 la lev
47 FERNANDO F.MÓ Valnrn Vi •
/, la Icy

indémanda'en

aumento permiten prever una expansión

. Posteriormente se agregaron ala nrimf" P''°P¡etario del suelo,
mica, el aluminio, el berilio, el petróleo
®' "«'fram, la

uramo yel torio, entre otros (leyL O388 12 í'<^'°|=fi'uros fluidos, el

•

'^

manifiesto la exisdiciem-

j Estadisaquellasquetu-

^ sino en la ley de tierras

netróleo oaguas medicinales,
ja reserva de 5.000 hectá-

Tres anos después, la ley
cuales no seconcederían per7ona se podrían
misos de cateo por el término de cinco años, naq
explotada

reas en Comodoro Rivadavia, dentro de 1^

otorgar concesiones por licitación pública aparticulares oser explota
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directamente por el

otros cinco años.

T,

"

^664. enl915, prorrogó ese plazo por
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El gobierno deIllia, por decreto 744 de 1963, declaró nulos los con
tratos celebrados cincoañosantes, encomendando exclusivamente a Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales la continuación de los trabajos. Actual

Paulatinamente se fnp

P^trólí !? o^"^®'^P°t-decret^^an""^°^^
administrativa. A
la presidP^^°"^°'^°''°^^adavia va
General de Explotación de
troUferofp^^^ Yrigoyen_ la "^®^tados de 1922 —ya al concluir
Sus funcinn^^^]^^'^^^^"^seIeatrihr^A^" General de Yacimientos PePaltab^s ^^'^^" ""^S^^mentadas
mf®!^^^titarquía
un año después.
^el régimen Jp
la ley
11 -668. de 1932.
merosos proyecto^ ®^tablecido en el cód^^ desvinculara al petróleo
establecióen IqÍ?
alcanzaron c ° minería. Después de nubicnesprivaVo! H?
legislativa, la ley 12.161

central yalos goh^ ^^^eión ode las n ^hidrocarburos fluidos eran
comercialización
^°cales arealiy'^^^^"^'^' ^"torizando al Estado
tablecer zonas de resp^"^^°"®- -^mbas
^^Pi^t^t-los ydirigir su
petrolífera. La lev
^^^ar socied
pudieron también esno excluía sin emhT^^f ^®^ormó el títni
mixtas para la explotación

Privadas. Dehet, f Í^P^ribili^acódigode minería^

después de esa levJ-T*^ "^ompaflías a °'°''8arconcesiones aempresas
Cimientos Petrolíferoc
Permisos ?^"^mas yextranjeras —antes y
por concesión de las n '^?^'cs, tanto en \n
fueron los YaSe fue impon¡eí^¡°^"'"^. 'os nrin? '^'^'orios de la Nación como
^r leo. El decreto 9qs^' "^a part»
Productores del fluido.

el terttorio del n!?^' ^ '952.^r«e;!l"?.'^"dencla anacionalizar e

'drocarburos fluidos"^c ' afectos de I» ® de> Estado nacional

nstrtución reformada
yexplotación de
P^escnptibie
einalie^rH"®''"omia
®- <lue1se^"'f *®*P'
?''®riraciónartículo
40 de la
®'a Nación «¡nif
com ° ebstante,
comprendía
casi innPerón
. " miso otn

(decref
P''^ cxtr^r"'"'^'®
(decreto 6688/55).
& ««nar de
y Sam""r

'e'^edo la propiedad itP'
yacimientos petrolífc

concesión
auna
compañía nor-

5934*^ cnpresasprivad'
Parte n^
que varios
encontrara
5934.
privadas.' loscu;wí,"'
8<«¡dPetróleo
asimisL
con;

yacimiemr£í'
T^^-cni958
nables
del ¿tado^i'
S pf."!"®";,

' °"»P'volvióanacionalizarlos
-obadospordecreton

una Participaciónnuevas
dealas
ant ^' ®''riprcscriptibles
del 50%J''®'^'o
^®'
s pro!^"'
® concesiones, seeinalieprohi-

fcsul,^7'"«as poseedoras de petróleo
c ^us explotaciones.

mente la ley 17.319 autoriza la explotación del petróleo porcuenta de
YPF mediante concesiones que se otorgan porlicitación pública y sin
perjuicio de las áreas exclusivas del ente estatal.

Esoscambios tanfrecuentes en lalegislación fueron provocadps, en

parte, por las ideologías contrapuestas, pero también por lanecesidad de
intensificar la producción nacional evitando lasimportaciones. Alentre
gar partede las áreas petrolíferas a empresas privadas, nacionales y ex
tranjeras, bajo elcontrol del Estado, se haconseguido aumentar el rendi
miento y llegar casi a abastecer totalmente al país.

Las zonas más productivas están en SantaCruz, Mendoza, Como
doroRivadavia, Río Negro,Salta y Neuquén, y se estánexplorando nue
vas áreas.

La extracción de petróleo crudose ha idocompletando conel esta
blecimiento de refinerías —que elaboran los diversos subproductos— y

conla utilización delgasnatural en cantidades importantes. A talefecto
se han construido o se están haciendo extensos oleoductos, gasoductos y

poliductos, a fin de llegar a las zonas de mayorconsumo. Para la presta

ción deaquel servicio público secreó, en 1945, laempresa llamada Gas
del Estado (decreto n° 22.389).

Pararegular la producción, distribución y consumo de loscombus
tibles y de la electricidad, promoviendo asimismo el desarrollo de las
fuentes de energía,el decreto 12,648 creó en 1943 la DirecciónNacional
de la Energíacomo una entidad autárquicadependientedel Ministeriode
Agricultura. Dosañosdespués, el decreto n°22.389 antes citadodispuso
que de ella dependieran,también con su propia autarquía,los Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado, la Dirección General de Centra
les Eléctricas y otras reparticiones públicas. Más tarde, en 1947 (decreto

3967), las cuestiones relacionadas con la irrigación y la electricidad pa
saron a depender de la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica. La
última ley de Ministerios (n° 16.956) creó la Secretaría de Energía y Minena.

164. La libertad de comercio y el proteccionismo.— La revolución

de Mayo surgió con una ideología francamente librecambista, expuesta

porMariano Moreno ensufamosa Representación de losHacendados, y
aceptada también en el auto de 1809 (ver n°78). Esta orientación —que
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coincidía con los intereses de los comerciantes, con las exigencias fisca-

cs ycon la necesidad de no perder la amistad inglesa— fue mantenida sin

vanantes fundamentales hasta 1815.

En esta última fecha, el ascenso al poder de otro grupo político me-

os errado alas teorías hizo contemplar con sentido práctico la conve

encía edefender algunas industrias nacionales. El cambio, sin embar
. '
fundamental y tuvo escasa duración. Pero desde 1822 se

paiitó un arancel más elevado que recargaba los derechos de importaoroviníí*^ productos
que competían
con losfueporteños
yconyno
algunos
de lasel
Protección,
no obstante,
insuficiente
aseguró
desenvolvimiento industrial del país.
frpnt^hf
tener ri?

^tluana era su principal fuente de recursos, en^le muy difícil solución. Por un lado convenía man-

iSiel of 1
"i"®
venta de los productos ganaderos.
"®^sario restringir las importaciones para asegurare pr
f fas reh!
yde las industrias locales. Además, los aumentos
greso de

mías de
repercutían inevitablemente sobre las econ
yen muchn^ ^vineras, que no podían soportar la competencia ®*tranj
incidía
vieron enormemente perjudicadas. Esta situac
inclinaban ai
situación política. Las teorías predominan e
ciones interm^rimercantil, pero en la práctica se adoptaron s
tenor ni los ínt
consiguieron satisfacer ni los reclamos e

defensa de qi

tránsito vadn ^

pecían en ra

Aun rn

ía prensa ve^
tearse entre In hrepresentante d

bleuna variariA

que ésta debe f

industria porteña. Asu vez las provincia ,

y su producción, establecieron derec o

mteriores. que si bien limitaban la competencia ent
comercio ycon él la expansión de los

gn

Problemas habían sido ampliamente debatí
Buenos Aires, en 1830 volvieron ^P
^ban afirmar el Pacto Federal. Pero
'
expuso que"debe mirarse como

^ actual sistema de comercio. Me parece t^

de importar al
puntos siguientes; TProhibición pbso
en el acta oueT'^^^ artículos que produce el país, yque se c^P®^^
que el de Buen ^

2° Habilitación de otro uotros puertos

intLese! 00^-'
^aría Roxas yPatrón, en nombre de los
derechos sobre 1°^'
cambio que "a la prohibición ysubí a
ción del comerr
efectos del yla
exterior,
sigue naturalmente
dismi de
comercio extranjero,
baja dese precio
en los cueroslayfrutos
Pedro Ferré, Memoria (1821-1842), 372, Buenos Aires, I92I.

exportación... Agréguese aesto que en la misma razón disminuir n as
rentas nacionales"

Corrientes se retiró, pero algunos meses espu s

hizo llegar su adhesión al Pacto Federal del 4de enero de 1 que ee

gaba en el futuro Congreso Nacional Federativo el arreg o e comercio
interior y exterior.

.

.

»1

Reunida la Comisión Representativa de las Provincias Litorales, en
virtud de aquel Pacto al cual ya se habían incorporado casi to
®

interior, los representantes de Comentes yde Córdoba quisieron debatir
nuevamente el problema. Manuel Leiva se dirigió al go erna or e a

tamarca instándolo asostenerel proteccionismo yaevitar a e^n^

de las provincias respecto de Buenos Aires. Esta ultima, le decía,
quien únicamente resistirá laformación del Congreso, porque en laorga

nización yarreglos que se meditan, pierde el manejo de nuestro tesoro,
con que nos ha hecho la guerra, yse cortará el comercio de extranjena,
que es el que más le produce" ^o. Juan BautístaMan'n, de Córdoba, escnbió en términos análogos alos gobernadores de Catamarca yLa Rioja.
Estas cartas fuero interceptadas por Quiroga, quien las transmitió aRo
sas. La Comisión Representativa, privada del apoyo porteño, tuvo nece

sariamente que disolverse, prevaleciendo así la política contrana ala or
ganización nacional.

Sin embargo, al comienzo de su segundo gobierno, Ros^ hizo una
tentativa destinada asatisfacer parcialmentelos reclamos del interior. La
ley de aduanas dictada afines de 1835 acentuó el escaso protecciomstno
iniciado en 1822. El arancel para ciertos productos, como el calzado la

ropa, los muebles, los vinos ylicores, el tabaco,etc., seelevoal35%. Otra
listaque incluía lacerveza, las sillas de montar, las papas yotros pirxluctos
imponía un derecho de 50%. Se
prohibió
mtrt^ucción
de al^n^
mercaderíasqueseelaborabanen
el país,
perolatambién
sehterarontomlmente las que seenviaran al interior". Estas medité beneficiaronpnncipalmente alas industrias básicas de Cuyo, Tucumán, Santiago del Es

tero yCórdoba, al mismo tiempo que dieron mayor impulso al trafico
Peto losefectosdelanuevaley fueron decorta duración. Elbloqueo

francés de 1838 paralizó el comercioyconsiguientemente disminuyeron

las entradas fiscales. Afines de 1841 Rosas permitió la importación de

50 o'^lemospara lahistoriaareeniim. XVII, 134, Buenos Aires, 1922. Certa de
marzo 9 de 1832.

,,

51 Ley de diciembre 18 de 1835, en ANGELIS, II, 133 .
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los artículos prohibidos v pn i

^ .

francés- rebajó las tarifas arancelarias''5? Si

mercio exterior causada ñor las intprv™..- '
protecciónparalas industrias del interior

neficiadas porfalta de capacidad de catóulí
El deseo de asesuri los in.'»!!
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anglo-

reducción dei co®
''e

5- de eficiencia técnica.
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1856 una ley dederechos diferenciales recargó enormemente las merca

derías procedentes de Buenos Aires, yotra de 1858 rebajó los aranceles
a las exportaciones que se dirigieran directamente a puertos de ultra
mar Esta guerra económica no produjo beneficio alguno ypor elcon
trario exacerbó las disidencias. PrimeroCepeda y luego Pavón decidie

ciantes porteños impidió crear un sistema '!®'^®"''®dos yde los comer-

ron el problema realizando launidad definitiva dela República.

^ba indispensable Jrener ''uet^

deBuenos Aires alprohibir queseconcedieran "preferencias a unpuerto

cional. Es cierto que —desde el ounm

^

económica na-

Aires- resul-

demás eran las únicas importantes en í»i ' d ^"queza, que por lo

instrumento que gobernaba la vidaeconómica dT
""
do protección alas industrias localf»^
^ mtenor, yaconcedienproductos que rivalizaban con ellas. ÑoL''?o™¡s"®"'^°
unos yotros intereses. Yesta sitnarin f
""justoequilibrio entre
las discordias políticas en un país profunl""
agudizar
Lapolítica económicrd!
r
nadohastaentonces.
domi-de
1851 nacionalizó los PorefdSraH
derechos que en ellas"^ ^ictadoel 28 de agosto

mo tiempo otras aduanas exteriLs Simubf

biahecho
el Acuerdo
de San
Nicolás—su
•
ylas
aduanas
interiores,
declarando
libre^

nas nacionales oextranjeras 53. Estas norma

pués en laConstitución de

^nfederación,

"^^ndo al misV®'
o hatránsito

de las mercade-

Hacienda yCrédito de la

celes relativamente moderados 5" Los
®^'®bleció aranyenero 8de 1855 Procuraron ^anreneH^mf
20de I8M
ambos sectores del país sin imponerles nnev
mercantiles entre
tóenrt°
productos
nacionales
^^eilitarel comendoel monopoliocasi
absolutodel
inte«^'"°' ^''®'
temtemaciones
provincias;
yparafaTO^ °"®'®*'®"Ofy délas
brede
derechosalasinstalando
adeKrruétadtr""'^''®®'®''5
«La carencia de medios financieros en la r r®!" Nicolás 55

La reforma constitucional de 1860 aseguró el monopolio mercantil

respecto de otro, por medio de leyes oreglamentos de comercio yalim

poner la uniformidad de la tarifa de avalúos yde los derechos de impor
tación (arts. 12 y 67 inc. 1°).

Las leyes aduaneras dictadas durante las presidencias de Mitre yde
Sarmiento impusieron derechos moderados a laimportación y a las ven
tas alexterior, aunque gravando algo más los productos que podían com
petir con los nacionales. Esta política favoreció especialmente a las pro

vincias que elaboraban vinos, azúcar, yerba mate y tabaco, aunque sin
impedir lacompetencia del exterior. Al mismo tiempo sedesgravaron las
introducciones demaquinarias yelementos necesarios para eldesarrollo
de las industrias y para laconstrucción de ferrocarriles, telégrafos, etc.
En 1875—a raíz de la crisis financiera ocurrida al finalizar la pre

sidencia deSarmiento— volvió a discutirse ampliamente elproblema de
latarifa. Carlos Pellegrini y otros defendieron enelCongreso el protec
cionismo, consiguiendo que los aranceles para el año siguiente fueran
elevados hasta un40% sobre productos que yasefabricaban enelpaís o
podían considerarse de lujo. Otras mercaderías quedaron gravadas con
30% mientras se liberaban las que eran necesarias para el desarrollo in
dustrial y agropecuario (ley 759).

Aunque buena parte de laopinión era partidaria del librecambio —co
menzando por elpropio presidente Avellaneda— lapolítica contraria se
mantuvo con diversas variantes hasta en la actualidad, aumentándose a

veces considerablemente los gravámenes o variando los aranceles de
ciertas mercaderías según las conveniencias de cadaépoca.

Al mismo tiempo el Congreso sancionó innumerables leyes que
desgravaban laintroducción de materiales y equipos para realizar obras

oservicios públicos —aunque fueran de capitales privados ypara ins

nos Aires, 1960.

•^'/^«""conómicosdelfederalismo argén,• 30

53 Angelis,IV,350,
^ Ley de diciembre 9de 1853.

y526.

Decretos de noviembre 15 dp isn

308-314, Bue-

''®'®^2yseptiembre29del8S1. a
™'«3,enANGELis,Iv,432

talar nuevas fábricas. Del mismo modo, elfomento delaindustria sehizo
a través de medidas de carácter impositivo, liberando a algunas uotor
gándoles otros beneficios.

56 Leyes dejulio 19de 1856 yjulio28 de 1858.
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aquellas libertades alos extranjeros ya las mercaderías llegadas del ex

impuestosyindustria.— Además de los
do. es preclZeT'
ointernos—que ya hemos mencionadel comercio oup
normas reguladoras de la producción y
tual.
ictaron en diferentes épocas, y sobre todo en la ac-

fíco doméstico^en

niercanti! se extendió desde el principio al trá-

yen parte tamhi4n

^^^nio consecuencia de las doctrinas imperantes

embargo, no secre^^^"^

yconstituciones

No obSe L

respondían alos intereses porteños. Sm

"®^®sario inscribir esa libertad en los reglamentos

°

^

tivas del comercio n ^
ocasiones se adoptaron medidas restric^
como, en ciertos
Prohibido el tráfico de esclavos (n° 142), asi

fxportación del metár^".°^i^^ irnportación del algunas mercaderías o a
interiores sinotamhí^n^^f ^ ^ Provincias establecieron no sólo aduanas
cales. Porotra parte lo ° restricciones en defensa de sus industri^ o
monopolio para el t'ráfir^^fi
porteños impusieron una especie e

provincias afectadas ° "^ml, contra el cual quisieron reaccionar las

mercantil. ÉlTafa'do^J cf

destinadas arestablecer la libertad

nques de las provinría ^-u^ ^®elaró libre la navegación fluvial para los
nuará en los términos oh/k
agregando que "el comercio contiuturo congreso. Tucumán
reservando su reglamentación a
. re yexpedito el tráncit ^ ^"tiago del Estero convinieron en que seria
cíones se incluyeron en J ^eomercio" entre ellas 5? Análogas disposi, ^eco apoco se iba
pactos posteriores.
.
. '
comercio i " ^ c n o s en teoría, el principio e

caH^'^

de las provinciac"^'^'

Federal de 1831 declaró que los

buques v

gozarían del derecho de "entrar y

frutos""^V^"^^^^^®"do en ello?^^

puertos, ríos yterritorios de

Yademás dispuso que "los

más derechn^^
ProvincfaT^^"^ importen oexporten del ternE1 Acuerdo rf ® ^"®sen imnon h
°
pagar^
tránsito.

®^an Nicolás

^

"atúrales de laprovincia •

au parte, suprimió los derechos de

niti?a''ircual'
^'°^ de abolS ,a °V°-' ^^12convencionales
los
cual,^además,
de la ConstituciónsondefiTratado de Vinará •

^ "anas interiores e hizo extensivas

^"iará,junio5dei82i ' ®n ACA, VI, 2» parte, 149.

terior.

Sin embargo, la misma Constitución dio al Congreso la facultad de
"reglar el comercio marítimo yterrestre con las ii ítciones extranjeras, yde
las provincias entre sf. Respecto del primero, la Argentina firmó nume
rosostratados con lasnaciones másimportantes delmundo, conel objeto
de facilitar el intercambio recíproco. Y además integra, desde 1960, la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). La regula

ción del tráfico internacional se completa con innumerables disposicio

nes sobre aranceles, reglamentos de aduana, fomento de las exportaciones y
controles cambiarlos. Se han tomado, además, medidas para restringir o

evitar ciertas importaciones yfavorecer otras, según las circunstancias y
los intereses de la producción nacional.

Al otorgar al Congreso la facultad de reglar el comercio interpro

vincial seledio una atribución degran importancia, tomada de laCons
titución norteamericana. Esa norma implica, en rigor, lanacionalización

del comercio interior, puesto que muy poca parte se realiza dentro de los

límites de cada provincia. En los primeros tiempos, yhasta 1930, predo

minó la política del liberalismo económico, yse dictaron muy pocas nor

mas limitativas oreguladoras. Por el contrario, lo que se hizo fue aumen

tar los medios de comunicación —especialmente los ferrocarriles

y

conceder privilegios a ciertas industrias.

Hacia 1930 esa postura liberal se transforma en una política de cre

ciente intervencionismo del Estado, nosólo enelcomercio interior, sino

también en la producción. La circunstancia de que casi todas las indus
trias se desarrollan en varias provincias permitió que, al amparo de aquella
cláusula constitucional, la Nación tratara de organizar mejor las activida
des mercantiles ycreadoras de bienes. Los objetivos de esta intervención

estatal fueron múltiples ydiversos, según los casos ylas circunstancias,
fomentar orestringir la producción, proteger alos consumidores, regula
rizar las ventas, establecer precios máximos omínimos, etc. Paracumplir
esos propósitos se crearon organismos nuevos en determinadas ramas de
la industria, así como reparticiones administrativas encargadas de orga
nizary hastadirigir el proceso económico.

Desde 1923 el comercio decarnes estuvo sometido a una sene de

normas destinadas aorganizarlo. Diez años después, por la ley 11.747, se

creó laJunta Nacional deCarnes como entidad autónoma dirigida por

representantes del Ejecutivo yde las sociedades rurales. Entre sus o je

tivos figuran establecer normas generales para la tipificación de acarne,
su transporte, venta al exterior yconstrucción yvigilancia de os ngon
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hidráulicas, minas, industrias, abastecimiento, fijación de precios, etc.

sucesivL"4"p™ic"Ónif facultades deesaJuntase fueron ampliando por
to31 864'i
derlo alo.

la Junta Reaii^H ^

Lafev n

nos de.h'níiHo or

la ley 12.372 p.t

laJunta Reguladora deGranos (decreestablecidos el trigo, lino ymaíz, yven-

^

®

el comercio de vLoT^°

oi'ganismo se transformó poco después en

Agrícola.

''^^^"^eimiento ala Junta Reguladora de Vi-

exceso de producción. Cuatro años más tarde,

generales para organizar la producción y

Luego de varias transformaciones, laley 16.956 ledevolvió el título de
Secretaría de Estado integrando el Ministerio deEconomía yTrabajo, y
atribuyéndole las funciones relativas al régimen y fomento de laindus
tria, el abastecimiento y el comercio interno y exterior.

166. El transporte ylas comunicaciones.—Desde laépoca colonial,

el transporte se realizaba por medio de pesadas carretas, arrastradas por
bueyes, que demoraban largos meses en cruzar el territorio. También se
utilizaban las arrias demuías enlugares menos transitables. Los caminos

eran pésimos yapenas había algunos puentes para cruzar los ríos. En es

tas condiciones, el transporte encarecía enormemente el valor de las mer

1935 (lev
fueron adoptadas con la yerba mate apartir de
ducción VCnm#» 'f"9u® se estableció laComisión Reguladora de la Pro

caderías, que al llegar aBuenos Aires, por ejemplo, no podían competir
con las extranjeras. Este sistema perduró hasta la organización nacional,

diciones deelaborn^ jumadas con las demás industrias, fijando las coñ

en que comenzaron a construirse los ferrocarriles.
También existía un tráfico fluvial, en barcos nacionales, que sin em

sas dis"'sic^^^^^^^^^

También se han dictado numero-

ete.

productos, precios, modalidades de venta,

gentino de Promn!^*T^^^?

época de Perón— el Instituto Ar-

istinado
a
„r"^
'5.350, de 1946).
ganismo oficial píp -a ^° transportar toda clase de bienes. Este or
mercantiles con el

especie de monopolio de las operaciones

En diversa.. piJí^^"?^'
posteriormente suprimido.
la producción evitar T "P'^^^^^^l^n^das disposiciones para fomentar
los precios de ventaregularizar el abastecimiento y establecer
medidas, variables vtr^^^^^°^-^^°^"^^®^'^^®"timeración de todas estas

esta obra. Através de eP
muchas veces, excedería el objeto de
econonu'a yha tratado de^n Astado ha intervenido activamente en la

bargo, fue decayendo desde que comenzaron las guerras civiles. Las tra
bas impuestas ala navegación, tanto por Buenos Aires como por los cau
dillos federales, y el aislamiento del Paraguay, hicieron disminuir
considerablemente la utilización de los ríos.

Sin embargo, en algunos pactos ¡nterprovinciales se inserí i e
principio de que en el Paraná yel Uruguay ' navegarán únicamente os
buques de las provincias amigas" (tratado del Pilar, 1820), y eque sena
"libreel comercio marítimo entodas lasdirecciones ydestinos en uques

nacionales" (tratado cuadrilátero, 1822). Las provinciaque rechazaron la
constitución de 1826 —entre las cuales no estaba Buenos Aires reso vieron habilitar como puertos libres los de SantaFe, Paraná,

ejerciendo una política dirigista a

China (Concepción del Uruguay), Gualeguay yGualeguaychu (tratado

burocrát^ crearon también innurn°^^^^^^"— cierto es que para curn-

El Pacto Federal de 1831 dispuso que los habitantes de las provin
cias que lo firmaran tendrían libertad para entrar ytransí^ con sus u
ques ycargas en todos los puertos, ríos yterritorios de ca auna , yque

veces muy criticada, aunoi

esa acción fueron bien insoi^
sustentaban ideoloeía^c

Inconsecuente. Si los propósitos de
siempre fue discutido por

llos DroDó?t^'^^"^®^^°^csloscaT^^I^^ entidades oficiales, de carácter
el comercio
^
crearn^ fueron eficaces ejecutores de aque-

mentaciones que^'^n f° '°'"®«4os de eL^ '"mecesarias. La industria y
Apartir de loL
dificnu,
»"na serie de regla1^ Secrefa ^ expansión ydesarrollo,
tadas (decreto n° 20 2fiof"^^^^^^ncia de 1 Industria yComercio, de
mayor jerarquía. En iQao
^Poco ^ ^^^^n ycon facultades Hmi-

pendiente entonces h

cluyendo dentro de .n „ ' ley 13 590

organismo fue adquiriendo

^°">Petencia todo fOreferente
^^"8°
inalaministerial,
energía, obras

de mayo de 1827)58

no se cobrarían mayores derechos alos naturales de las otras. Sin embar

go, tanto antes como después de ese pacto los gobiem(W porteños trataron

siempre —favorecidos por la situación geográfica de Buenos Aires de

dificultar eltráfico fluvial. Lo demuestran elclamor de las provincias del
58 ACA, VI, 2* p., 168.
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habilitaciónde los puertos ubicados so-

ca quedaría reservado "a los buques de bandera nacional, salvo el caso de
reciprocidad de las naciones ribereñas". Los navios extranjeros sólo po

Vecn^miV^ laépocadeRosas surgió un movimiento, ala vez político

mente, la ley 10.606del año 1918 insistió en aquella reserva, autorizando
al gobierno aconceder iguales facilidades alos barcos de los países ve

lis dS' '
en ItÍeSs

cinos sobre la base de la reciprocidad.

breólos ríos interiores^
los ríos nara't

®1 pnncipio de la libre navegación de

Varela ySarndeL, entre
implantaba

El Acuerdn rlp^ ''l-Últimorecogió los antiguos reclamos del Litoral

loslsTmlf^ d' fP"® "reglamentarlanavegación de

quizanermitiól

agosto28de 1852(vern" 164),Ur

tranjeros La Cnn'tt!^ x
Yparadar mavn ^'t kVü

'

^ Uruguay de buques mercantes exconsagró idéntico principio (art. 26).

puL¿tbrlL^««abihdadaesadeterminación,el mismoUrquizadis

drían internarse en los ríos para cargar ydescargar (ley 7049). Posterior

El tráfico marítimo se realizaba casi totalmente en barcos extranje

ros. Muy pocas compañías privadas nacionales cumplían este servicio.
En 1941 el Poder Ejecutivo creó laFlotaMercante del Estado, ytanto ésta
como las empresas privadas han ido aumentando sus actividades ysu to
nelaje.

Poco después de la caída de Rosas comenzaron aotorgarse c(mcesiones por medio de leyes para la construcción de
" ü?
nos Aires, un grupo de empresarios locales formó en
acompra
del Ferrocarril del Oeste, suscribiendo la provincia un tercio del capital.

tados
navi>
Franciay
laoos de libre
Ubre navegación
ytránsito
fluviallos5'.Estados Unidos sendos tra-

Lalínea comenzó afuncionar en una pequeña extensión cuatro anos es

que había sidí?iTn^^/?"^í

cia, en 1863, atomar asu cargo la empresa, cuyas líneas fueron aumen

problemas fundamentales

cias.
Aquélla, nnr
,1^ discordia entre Buenos Aires
ylas provini_ . . ^ P ^®dlOdelos refflamfntrtc fia
u,.u.'„;«nnAHidí
constitucinnni

^^"sito fluvial alos navios nacionales. La solución

triunfo delas

tratados, fue considerada un gran

entrega de los rín^
aunque no faltaron quienes seopusieran a esa
que sin la lihr^ «o " -Congreso Constituyente el diputado Zapata dijo

jerael mononoHn
cás guerras civíIp ^

" ^^"hsistiría la posibilidad de que se reprodu
"Civismo comercial, primera yprincipal causa de
blica, de nuestro
cuarenta años habían ensangrentado la Repótenido ala? nrrt ^ ^miseria, ydel irritante vasallaje en que se había
A y1confederadas" 60.

Buenos\irpc^p^f
de d3s df?

vieron frustradas durante la década en que
asus puertos, ni siquieracon las leyes

pués. El déficit yla falta de capitales obligaron al gobierno de la provin
tando rápidamente al par que mejoraba su situación
embargo, las teorías liberales yla crisis de 1889 deteimmaro

previa licitación (ley provincial de septiembre 23 de 1889), siendo adqui

rida siete meses después por una compañía inglesa.

LaConfederación intentó simultáneamente laconstru

férreas, sin conseguirlo. Sólo en 1862 (ley 14), e go

rantía del 7% sobre el capital invertido; yun ano después g ^

pitalistas ingleses consiguió además la donación e
acada lado de la línea (ley 33). La obra quedó

1876 el ferrocarril llegó aTucumán. Británicos ^ J
formaron el Ferrocarril del Sud, que con el üempo e

que los bunuL H ? '®P^''ada de la Confederación. Esta última no logró

gran
parte de la provincia de Buenos Aires, tros
ron en diversas regiones, de tal manera que en a poc

vertida esa zn
Sólo más tarde, ya consolidada la unión yconpuerto df» aro ^ exportadora de cereales, Rosario se transformó en un

rica Latina, ycontinuó siéndolo posteriormente.

No obsta

tados que hal^'o^^ ^^"®Cla disposición constitucional ylos numerosos tra1910 se resolviíTque
concedido
la libertad
de navegar
los ríosdeinteriores,
en
e comercio
de cabotaje
entre puertos
la Repúblif Aprobados por leves dí'i 1o
^ ACA, rv,570.

de sepüembre de 1853 y 1° de diciembre de 1854.

.

autorizado acontratar el ramal de Rosario aCór ° ^ ° ° ®amno de Ga

líneas a
constituve-

1aorganización
. . ^

nacional laArgentinafue el país de mayorexpansión ferroviana

Paraorganizareste servicio público se dictó en 1872 la ley 531, que

puso
alos ferrocarriles nacionales bajo la inspwcion y^
autoridades de la República. Quedaron sometí osa.es y 9
ran construidos en territorios nacionales, opor cuen a ®

prtiHnn

tral, ylos que gozaban de un interés mínimo sobre el capital invertido u
otras ventajas especiales. La ley reglamentó el servicio yeximió de im-
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1930. Eran épocas en que ya no daban mayores ganancias, y en que los

1888 laDirecdón'H^p"'^^"

aestas empresas se creo

países europeos reducían sus inversiones en el exterior. Después de la se

cargo los que ennH« ^ crrocarriles Nacionales, que también tuvo asu

gunda guerra mundial, una enorme acumulación de divisas en Londres

capital invertido^ se ' ^
dades (ley 5315)

las explotaciones alcanzó cifras impresionantes.
El ferrocarril fue el principal sistema de transporte durante más de

la ley 2873 reclame
cios acentuando la vi
En 1907 --cuando v-fh

fícadas.y en

Estado (ley 2274). Tres años después,
minuciosamente la prestación de los servi^ obligaciones de las empresas,

^^^ncado las garantías nacionales sobre el
gravamen único del 3% sobre las utili*^ycs fueron parcialmente modi-

del Estado por ley 6757° ^'^'^"^m'stración General de los Ferrocarriles
l^urante la década defsn^^^
^poderde compañías inglesas-

rrocarriles, denunci-lnH
'^cutió la conveniencia de expropiar los fesivas utilidades —sipn?^^ también los abusos que cometían ylas exceSin embargo, lasoluriAn^r ^ 'simuladas— obtenidas por las empresusPor Juárez Calman v.n
Predominó laidea—sostenida
"n mal administrador d
Eduardo Wilde— de que el Estado era

yde que era más converT

competía necesariamente esa función

"•aviarios. Era el

P^nirde
1887,enqueco
tes La Nacióti
sólo

particulares los negocios fe-

impuso a
^venderseeconómico
los ramalesque
másseimportan-

^Much°' ^^q^'rió en^I909^°^®'

patagónicos y

concedidas
las enormes
eun controliniciaImenmÍ^f'
adecuado Hp ^°r^rrocarrilesyahora,
particulares,
así comoventajas
la falta

permitió a Perón adquirir en 1947todos los ferrocarriles extranjeros, para
nacionalizarlos. La operación fue costosa y el servicio, en manos del Es
tado y cada vez más burocratizado, se deterioró rápidamente. El déficit de

medio siglo. Eliminó muy pronto a las carretasy a las diligencias, hizo
una competenciaruinosaa la navegación fluvial, y sólo se construyeron
caminos de acceso a las estaciones (ley 5315). Muy pocas obras viales

completaron, en lugares a los cuales no llegaban los rieles, el sistema
existente.

Durante la presidencia de Justo se hizo un gran esfuerzo paradolar
al país de una red de caminos que facilitara el transporte automotor. La
ley 11.658, dictada en 1932, organizó la Dirección Nacional de Vialidad

como ente autárquico encargado de construir caminos nacionales y de
prestar, con el mismo objeto, ayuda a las provincias. A tales efectos se
creó el Fondo Nacional deVialidad, formado porunsobreprecio alanaf
tay aceites lubricantes, fuera de oíros aportes. Laobra realizada deacuer
do con esta ley fue de gran importancia y el transporte caminero pudo
contar,desdeentonces,conrutaspavimentadas queen muchos casossus
tituyeron a los ferrocarriles.

En laépocade Perón, sinembargo, estaactividad quedó paralizada.

El Fondo de Vialidad pasó a rentas generales (ley 14.010), cesó laconstrucción decaminos y prácticamente éstos apenas fueron reparados. Sólo

en años más recientes se han encarado planes de gran envergadura para
perfeccionar la red vial, extenderla a través de los ríos navegables y co
nectarla con los países vecinos. Con estos propósitos se haautorizado al

'o
actividades.
entrar
en un
anáJisis
3ardequeestos
talesproblemas
ventaias
excedería losSin
fines
de esta
obra—
cabedetesesen qng era indispensahi
en parte, necesarias en momen1
todo apartirdp^ ^^taer capitales del exterior; aunque también

Poder Ejecutivo, entre otras formas de financiación, a otorgar concesio

npr^- ^^tividades
Vdp le.n'^.^^"^^Sarsequeunafíscalización
másestricP^tmmdo
evitar sus exce
financiera de las empresas
hubiera

timas décadas, al compás de su expansión en el mundo. Ya en 1935 la Re

^^;^t)ncesiones. Aello n, h
_

Lo cierto es nn.,-.
excesos
Eo
.

,una excesiva generosidad en
uc jas

"—

nes de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje (ley 17.520).
Lanavegación aérea se haidodesarrollando rápidamente en las úl

pública adhirió a la Convención de París sobre tráfico aéreo internacional

por^J™'®,''®' P^'s- AcortaronTr!^"'®'' modificaron profundamente la fi-

(ley 12.152), y posteriormente sefirmaron numerosos acuerdos bilatera

Pero / u manera facirt ^
redujeron los costos del transde inte," •'"versa f,,5°" ^"^ari-ollo económico del interior.

rige en la actualidad. La ley 13.345 reglamentó el vuelo de aeronaves so
bre territorio argentino y se han dictado abundantes disposiciones com
plementarias. En 1950 quedó constituida Aerolíneas Argentinas como

Prod"c r',® y' ^"bre tol
^^^ículo que favoreció el comercio
Aun
aeentt'buenos Aires la salida de los
lartdad V
efi
'""""¡os
d"P"ndencia
demás con
regiones,
yEficiencia, el materk^'^í'"'
P-'Esfi'rondeenlasgeneral
regU'
no tue renovado apartir de la década de

lesen estamateria, asícomo laConvención deVarsovÍa(ley 14.111) que

f
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mpresa del Estado, cuya existencia no excluye ala de otras compañías

pnvad^ que operan en el territorio nacional.
cae
nfc

^''^sporte de cargas ypasajeros ha sido reglamentado en diverLos códigos decomercio determinaron las obligado

nnrtí»

acarreadores, porteadores y empresarios de trans

sanHnn^H^°fí?
fue
onado el Reglamentoreferente
General afletamentos
de Ferrocarrilesnavales.
(decretoEnn°1^36
90.325),
está
ha q,-h
1941

^

diversas modificaciones. El transporte automotor
normas del decreto n° 23.729, de 1939, que también
reformado. Por último, los decretos 107.774, e

tráfícn
n' comercial.
' 1952, fijaron las reglas alas cuales debe sujetarse
raiico aereo

sislo Y\m?funcionaba en nuestro territorio desde mediados de

diriffían

siendo un servicio acargo de administradores Q

se las
correspondencia yel sistema de postas. Al separ
1821 nara
Aires yCórdoba firmaron un tratado afines
presidenrir^H^o"^^ comunicaciones postales pero después

mi l "
volvió anacionalizarlas- quedaron a
La Cn
y cada vez más desorganizadas.
.
lacorresS,?"""'^" '853. como otras anteriores, declaró ¡nv'ola^'

yó lade •w

epistolar; yentre las atribuciones del Congreso me

deración" (artó e^lecer las postas ycorreos generales de la °
tivo sancin^^ i
'8)- En septiembre de 1854 el Poder E^c"
postas Vnasa' ^J®® meoto ylas tarifas para las mensajerías, co

gaSa eu''!

En BueL Aires, entre tanto, se r^r

Hubo, en esa í

^^loptándose en 1858 el sello oestampilla po

coexistieron n

®®tvmios privados de diligencias ymensajeri

sapSdo
complementándolo, hasta que fueron de
nes antSOTes''elfmf^
diversas '•'^nas
modificacinn#»'c
pendencia
ta, mensajerías
impuso el sello'

orgánica n° 816, que con ^
vigor. Los medios de transporte de lac
"fu®'"®°''®' "empo: caballo,
ggj s<se
carril, barcos, automotores, avión. Desde 1 la

conducción gratuitade ^luego
los ferrocarriles quedaron obligó
las cartas.

g'g2

1,803.
1,803.

Aprobado poney de sepüembre 26 de 1855.
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Los telégrafos comenzaron a construirse en la década de 1860, ya

fuera por obra de laNación ode las provincias, ya por concesiones espe
ciales, yaporque los ferrocarriles debían instalarlos a lolargo desus lí
neas. Laley 750 1/2, sancionada en 1875, organizó estos servicios en el
orden nacional, poniéndolos bajo la dirección del Administrador deCo
rreos. Eltelégrafo nacional, yaeneste siglo, fue desplazando yhaciendo

desaparecer a los servicios ferroviarios y locales, sin perjuicio de las
compañías internacionales que comunican con elexterior. Numerosos
convenios con otros países completaron el régimen jurídico deesteme
dio de comunicación.

Los teléfonos seestablecieron enBuenos Aires en 1880y posterior
mente en otras ciudades, queluego quedaron conectadas. El servicio es

tuvo acargo de compañías privadas siendo lamás importante laUnión
Telefónica— hasta queen 1946 el gobierno resolvió adquirirlas organi
zando laempresa Teléfonos del Estado.

167. OrganizaciónfinanciercL—El sistema impositivo yelmanejo
de lahacienda pública continuaron sin mayores alteraciones durante los

años posteriores ala revolución de Mayo. Los derechos de aduana (almo
jarifazgo), la alcabala de venta, la media anata, las sisas ylos diezmos
eran los impuestos más importantes, siendo elprimero de ellos elque ma

yores fondos aportaba al erario. Los cabildos cobraban por su parte los
propios y arbitrios autorizados por los gobiernos.
Aunque se sancionaron algunas modificaciones al régimen finan

ciero, éstas no tuvieron mayor importancia durante los diez primeros
años, ni alteraron de modo sustancial el sistema en vigor. Quedó suprimi
do en 1812 el estanco del tabaco

y la Asamblea hizo lo mismo con el

tributo quedebían pagar losindios Los gobiernos sucesivos, paraau
mentar sustentas, impusieron donativos y contribuciones forzosas, espe
cialmente a los españoles y a los comerciantes. El régimen financiero
continuó siendo nacional, aunque elCongreso autorizó gravámenes loca-

jgg 65 y jas provincias separadas crearon sus propios impuestos.

Una reforma tributaria fundamental fue realizada enBuenos Aires
durante laadministración deMartín Rodríguez. LaLegislatura sereservó
elderecho exclusivo deestablecer impuestos ycontribuciones, almismo
63 Gazeta Ministerial, agosto 28 de 1812 (pág. 273 de la edición facsimilar).
64 ACA, 1,24, que ratificó el decreto de septiembre 1° de 1811.
65 Id., I, 348 (marzo 31 de 1818).
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minante fue el de dotar al gobiernocentral de los fondos necesarios para
hacer frente a los gastosque demandaría su funcionamiento regular. Las
provincias, privadas de los derechos de tránsito y de las aduanas inte
riores, quedaron en difícil situación para mantenerse y tuvieron querecu
rrir constantemente a la ayuda federal.
El Estatuto de Hacienda y Crédito delaConfederación (diciembre
9 de 1853), suprimió los diezmos que hasta entonces cobraban algunas
provincias, y ensu reemplazo dispuso crear unimpuesto decontribución

tiempo que ordenaba hacer un presupuesto ycálculo de recursos Que
daron abolidos la alcabala, la media anata yotros recursos, al par que se
mantuvo el del papel sellado y se creó un impuesto moderado sobre la
propiedad yel capital (contribución directa) Un año después se agregó
el de patentes alos almacenes, tiendas yotros establecimientos análogos
y quedaron suprimidos los diezmos

Estos gravámenes fueron de poco rendimiento. Las tres cuartas par

tes del presupuesto se cubrían con los impuestos aduaneros, que a veces

territorial paratodo el país, el cual regiría "hasta que tenga lugar larevi
siónde laConstitución nacional". Pocodespués elCongreso resolvió que
ese gravamense destinara"enclasedesubsidio a beneficio delaspro.vin-

superaban el 90%.

Algo análogo ocurría en las provincias, que también implantaron

derechos de tránsito yaduanas interiores. Sin embargo tales rentas, acau

cias

sadel empobrecimiento general y delaescasez del comercio, eran muy

69

Estas disposiciones, que atribuían ala Nación el derecho aimponer
contribuciones directas —aunque luego las destinara alas provincias
eran en realidad contrarias al espíritu de laConstitución. Alberdi distin
guió claramente los impuestos indirectos, propios del gobierno federal, y
los directos, que sólo podían ser establecidos en casos extraordinarios
Esta distinción, como luego veremos, no se mantuvo en la práctica. Sin
embargo, la contribución territorial o impuesto inmobiliario ha sido
siempre considerado un gravamen provincial.

inferiores a las de Buenos Aires. Aquéllas establecieron, además, im
puestos depatentes y papel sellado, y algunas conservaron los diezmos,

pero el rendimiento de estos tributos siempre fue insignificante. Aellos

se agregaron, asimismo, contribuciones extraordinarias y los ingresos
procedentes de la venta de tierras fiscales o de la enfiteusis.
Esterégimen impositivo, tanto en Buenos Aires como en las pro

vincias, se mantuvo con escasas variaciones hasta la época de la organi
zación nacional yaun después de ella. La ley suprema de 1853 determinó
cuáles serían en lo sucesivo los recursos del gobierno central: derechos de
aduana, venta olocación de tierras, renta de correos y"demás contribu
ciones que equitativa yproporcionalmente ala población imponga el
Condeso general". Aestos recursos agregó los empréstitos yoperacio

Una vez consolidada la unión nacional, las rentas deaduana conti

nuaron siendo las de mayor importancia. El papel sellado yel correo sólo
contribuyeron en mínima proporción asostener los gastos gubernativos.
Tambiénse recurrió abundantemente alcrédito exterior y a lasemisiones

para cubrir eldéficit casi permanente del presupuesto. Después de lafe-

nes ecrédito, disponiendo asimismo que la igualdad sería "la base del
impuesto" (arts. 4° y 16). En otra parte lamisma Constitución facultó al
ongreso para imponercontribuciones directas por tiempo determinado

deralización deBuenos Aires, lacontribución directa deesta ciudad pasó

a integrarlas rentas nacionales.

En 1891 seestablecieron los impuestos internos al consumo de cier

tos productos (ley 2774). Su constitucionalidad fue muy discutida, pero

y proporcionalmente iguales entodo el territorio de la Confederación,
siempre que ladefensa, seguridad común ybien general del Estado lo exi
jan" (art. 64, inc. 2°).

la Corte Suprema los aceptó declarando que eran una facultad implícita
de laNación utilizable en concurrencia con las provincias; yque su con

Estos enunciados eran poco precisos. Aunque el problema fue am-

sagración en los hechos los había convertido en "una fuente de recursos

de que a laNación acaso no le fuera dado prescindir sin afectar funda

plamente debatido en el Congreso Constituyente, no llegó aestablecerse
una ^istincion clara entre los poderes impositivos de la Nación yde las

mentalmente su situaciónfinanciera"

Lo ciertoes quese produjo una

superposición impositiva en esta materia. Años después, en 1934, se qui-

provincias. En esa época lofundamental eran las entradas de laaduana,
pues os mismos autores de laley suprema no estaban convencidos deque

as emas rentas pudieran llegar atener importancia. El pensamiento do-

69 Ley de noviembre 30 de 1854.

70 Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina (1853), 3 píute,
cap. IV, § V.

^ Ley de septiembre 5de 1821, en Angelis, I 190
" Leyes de diciembre 5y17 de 1821, en id., I, 250 y263
Leyes de diciembre 3y21 de 1822, en id., 1,422 y432!

71 Fallos, 149,260 (1927). Vertambién id., 121, 264(1915).

k
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SO resolver esa anomalía unificando los impuestos internos (ley 12.139).

168. La moneda,—Al producirse la revolución de Mayo circulaban
únicamente las monedas metálicas de oro yplata: laprimera era laonza

Las provincias que se incorporaran al nuevo régimen perderían la facul
tad de gravar los productos sometidos aese tributo, ylos impuestos na
cionalizados serían distribuidos entre aquéllas yel gobierno central. El

ysus subdivisiones; la segunda era el peso fuerte de ocho reales, aunque
también existía el peso corriente acuñado en Potosí, de menor ley que e
anterior, comúnmente llamado plata macuquina. La equivalencia de

estas sigan cobrando los mismos gravámenes con otras denominaciones.
La crisis mundial de 1929-32, al provocar una disminución drástica
del comercio exterior ypor lo tanto de las rentas aduaneras, obligó acam

nuevos emblemas de la patriaycon las demás caractensüc^ de las anti
guas Más tarde, entre I821y 1824. hubo acuñaciones leales en La
Rioja. Tucumán yMendoza, pero nunca se ^canzó a

sistema, aunque aceptado por todas las provincias, no ha impedido que

biarfundamentalmente el sistema impositivo. En primer lugar el Gobier
no Provisional implantó aprincipios de 1932 el impuesto alos réditos,
luego modificado por la ley 11.586 ysus reformas posteriores. Por tratar

se de un gravamen directo sobre las rentas, fue establecido con carácter
transitorio conforme alartículo 67, inciso 2° delaConstitución, anterior

mente citado, pero sucesivas leyes lo prorrogaron hasta la actualidad.

Desde 1935 (ley 12.147) se dispuso distribuir su producido entre la Na
ción, las provincias yla Municipalidad de la Capital.

En segundo término se creó el impuesto alas transacciones comer
ciales (ley 11.587) ymás tarde el impuesto a las ventas de mercaderías

peso fuerte respecto de la onza era de diez ysiete por uiia.
, ®^ "
de 1813 laAsamblea mandó acuñar monedas en lacasa de Potosí con los

tente con los sellos del rey. Por otra parte, la

desequilibrio de la balanza de comercio restnngieron

ned^circulante. Hubo exportación de metálico apesar de las piohibicio-

LaAsamWratlainiciadomdeloquepuedeconsi^^^^^^^^
mer antecedente del papel moneda. Al exiprun e p

500.000 pesos, dispuso que acada
después de un tiempo sería recibido en pago e

®

derechos de en¿e letras de

tado 73. Un año después se autorizó la
trada marítima en plazos de seis

74 posteriormente se

rar los tributos que actualmente cobran tanto el gobierno nacional como

emitieron otros "billetes de tesorena .Es
de documentos que para el fisco teman v

otorio idéntico al de
particulares

ción de servicios que perciben las entidades que los prestan. Estas cargas
riscales, por lo demás, cambian con frecuencia adaptándose alas crecien

aunque sin curso forzoso ycon creciente depreciac .
bién "vales de aduana" y"billetes amortiza
noviembre de
Pueyrredón trató de aument^
encargadade recibir depósi-

(ey 12.143, de fines de 1934). Posteriormente surgieron el impuesto alas

pnancias eventuales (en 1946) ymuchos otros que transformaron pro

fundamente el régimen fiscal. Excedería los límites de esta obra enume

^ provincias ylos municipios, sin contar además las tasas por retribu

tes exigencias fiscales o ala política económica de los gobiernos sucesi
vos.

^

Conviene, en cambio, señalar tres características del fiscalismo
contemporáneo. En primer término se ha acentuado latendencia acentra

lizar la recaudación de los impuestos, para luego distribuir su producido
de muchos gravámenes hasido transferidaen loposiblealos particulares,

en e a aci nylos gobiernos locales. En segundo lugar, la percepción

retención. Y porúltimo puedeobservar-

de iní»re«nlr "
tar actividade^^^

neraSóntoS

Considerados únicamente como simples fuentes
J^^tiién como medios parapromoverodesalen-

cambio que debían ser levantadas ®". ,g^2in,piicabalacreación
la moneda, y que también comenz^on

1818, la "Caja de Fondos de Su m

tos de los
probatorio de los depósitos l^Cajae

.

llamaron tam-

' ^75 Como documento comg

sumarse a las letras de tesorena y

así la deuda nacional. La Caja función

certificados, que vinieron a
aumentando

la provincia de Buenos

Desde 1820. yadisuelta

^sta

Aires comenzó aemitir papel moned
72 ACA, 1,59.

.

, _

73 Ley de julio 5de 1813, en id., I, •

rao

74 Decreto de abril 12 de 1814,^ 219-224. La Plata, 1947.
75 Documentos del Congreso deT
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facultad fue transferida, amediados de 1822, al nuevo Banco de Des
cuentos, que debía entregar billetes convertibles aoro

El exceso de

emisiones ylas fallas en la conducción de ese instituto lo obligaron asus

pender la conversión aprincipios de 1826.

En ese momento ya estaba organizado el Banco Nacional de las
royincias Unidas del Río de la Plata, creado por ley del Congreso. Este
se hizo cargo de las emisiones La guerra con el Brasil obligó aemitir
moneda en cantidades considerables para hacer frente alas necesidades
e ^ uerzas armadas. Ya en marzo de 1826 se estableció que ese papel

era moneda corriente en todo el territorio de la República, postergánose simultáneamente su convertibilidad ^8 y al final del mismo año

quedo definitivamente revocada aquella obligación ^9.

os intereses ganaderos. Durante su primer gobierno, Rosas se contentó

conmantener ciertaestabilidad monetaria sin aumentar mucho el circu-

^te. El déficit fiscal fue cubierto con empréstitos internos yotros expe
dientes.

Durante su segundo pen'odo, Rosas trató de proseguir su anterior
po ítica de estabilidad monetaria, economías en el presupuesto yriguroso
control de los gastos públicos. Fue abandonando también lapráctica de

emitir Fondos Públicos, que se depreciaban al igual que la moneda; pero
esde 1837 volvió al sistemade lanzarbilletes a la circulación en canti

dades cada vez mayores. La inflación, si bien perjudicabaalas clases asal^iadas yhacía subir los precios, era favorable al gobierno porque redu

cía en proporción inversa la deuda pública interna. En todos los casos,
esasemisiones convertibles se realizaron previaautorización legislatiy por intermedio de la Casa de Moneda establecida en reemplazo

delextinguido Banco Nacional Tambiénhubopequeñas emisiones en
algunas provincias.
Después de lacaídade Rosas, la moneda erade las más variadas es
pecies. En todas partes circulaba el metálico, aunque porlo común pre76 Leyde junio 22 de 1822,en ANGELIS, I, 369.Ver n" 169.

77 Leyes deenero 8,enero 26y enero 28 de 1826, en ACA, II, 619, 620 y 546-550,
respectivamente.

78 Ley de marzo 5 de 1826, en id., 11, 1154.
79 Id., 111, 1179-1181.

80 Leyes demarzo 11 de 1837, diciembre 8de 1838, septiembre 17 de 1839 marzo
28 de 1840y enero 16 de 1846, en Angelis, III, 1465, 1561. 1591 v 1616 v TV 'i97

81 Ley demayo 30 de 1836, en id., III, 1389.

dominaba la plata macuquina de baja ley, sobre todo en el interior. Bue

nos Aires yCorrientes tenían su papel monedaque no era aceptado en las
demás provincias. Aquélla continuó emitiendo en grandes cantidades
para afrontar los gastos delaguerra civil.

^

La Constitución nacionalizó —teóricamente al menos—el regimen
monetario al atribuir al Congreso la facultad de establecer un anco a

cional con autorización para emitir billetes yla de hacer se ^ mone a,
fijar su valor yel de las extranjeras" (art. 64, incs. 5 y )• ose a an
donaba laidea deretomar alacirculación metálica, pero se preveía apo
sibilidad de tener una moneda de papel.

Para cumplir estas disposiciones el mismo Congreso on

sancionó el Estatuto de Hacienda yCrédito de laCon e er^i n
bre 9de 1853). Esta ley creó el Banco Nacional, pero el

no quisieron
volver de
auna
de moneda
conver
tí'hi e, que federales
hubiera implicado
el peligro
unapolítica
deflación
perjudicial
para

va
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•

Paraná sedebatía enmedio de graves dificultades

algunos empréstitos,
ala circulación documentos ®^
4omolos
billetesdellanzó
BancoNacional-serianrecibidos^

.i

derechos aduaneros, así como bonos, ypor último

conse-

guir dinero anticipado. El quebranto fiscal no pu o

mone-

el extremo dearrendar las receptorias deRosano y ^

unión con Buenos Aires. En esa é^case fijaron tos

das metálicas extranjeras, cuya circulación quedo au

U:nltiplicidaddesignosmonetarios y ^o— lamone-

cancelatorio creaba una verdadera anarquía en P '
oscilaciones constantes de los billetes porteños. P

da fue uno de los más debatidos entonces, pero ^

que se proyectaron oque fueron sancionadas no ogr
fines del siglo.

provincia. Después de varias tentativas, se creó por y

la Oficina de Cambios, para canjear los billetes

P

de 25 por uno. El sistema funcionó regularmente
preciso suspender laconversión. En cuanto alacircu
tos papeles en el interior del país, la ley 32,
que fueran recibidos en todas las administraciones
cambio de plaza, yque los sueldos de los empica os
t- n

Leyes de septiembre 3de 1855 yseptiembre 2

soluciones
resolverlo hasta
circulaba en la

Buenos Aires tem'a su papel inconveitib eq

mente, la ley 71, de 1863.

•

^ ,

recibir sus billetes yel experimento fracasó. Entre tanto, e g

. gj^gj.o3(ie 1867

^razón

g^^ qyg fue

yes
dispuso
nacionales al
CTohiemo central

1860 Ver también, posterior-
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tsnibién en esa moneda oen metálico. De este modo los bille-

evacuó enoctubre de1863 (ley 81), sosteniendo

tes precíales comenzaron aser aceptados en todas partes.

privada deesas instituciones, cuyos billetes no

I ac

nacional, de acuerdo con el canje previsto en

'a necesidad de crear una moneda nacional,

verfihi#» TT

^

concebían el sistema metálico oelpapel con-

blerimipnfintento, casi inmediatamente fracasado, fue el esta-

año«iimií

^

en 1873, pues la crisis de 1875 obligó, al

581 y773)" ^

sus billetes por oro oplata (leyes

Ia

nacional fuedictada en 1875 (n° 733).

cinrn Hí

peso fuerte (de oro), con sus múltiplos de

cnlrtn T
pesos fuertes llamados medio colón, colón ydoble
ffo
go, tales umdades no llegaron aacuñarse.y sus submúltiplos.Sin embar

1888 se instalaron otros bancos más. Pero aley '"4 i p q

meses después de su promulgación no circularan más billetes sm
•

El gobierno de Juárez Celman, en plena

cometió el grave error de autorizar el

ocneculación

P® "P®"

corooración o

nales Garantidos (ley 2216, de noviembre de

sociedad creada para hacer "®80='0s bM®^P^ fo„(,os

cualquier ciudad yemiür numerario baj g
nacionales cuyo precio debía ser pagado e •

.. .. ¿g] ganco

feccionados por el Ministerio de Hacienda, con la indicación

'""Tstema no funcionó de acuerdo con
Para compraroro, algunas provincias f"ll

¡

igtras pagaderas

bimptar ^segunda ley, n° 1130, sancionada en 1881, adoptó también el
fde SV9f/o
"^enedas de oro serían el argentino yel medio argentino
fuernn
^ las de plata el peso ysus submúltiplos, las cuales

en dicho metal. Por último, ciertos bancos so P gj^jjgsodecircuque estaban autorizados aemitir. Todo ello con j .
g^sis de

nla^nH

' ' Lacuestiónsólosefueresolviendoenladto^si^^^^^^^^

seriipno- ^ ^ pequeñas cantidades. Esta ley tuvo importantes conhflnrrtc ^ ®^o sentido: una de sus disposiciones ordenaba atodos los
nnifí

enlaRepública a renovar sus billetes, enel

A

^moneda nacional. Yde este modo el circulante se fue

ripdn^orriente
° y surgió encomo
luego veremos.
Desapareció
así la "mosu reemplazo
la "moneda
nacional".
mAt r °
, ^

embargo, de presentarse un problema derivado del bi-

impuesto porla ley. Larenovación delos billetes se hacía se-

g el cambio variable que tenían con respecto al oro ola plata. Esta úla circulaba más en el interior mientras aquel era preferido en las

transacciones internacionales. La ley 1354, de 1883, optó por imponer la

emisión de billetes pagaderos aoro, yal mismo tiempo limitó el curso de

aquellos que eran convertibles en platayel de las monedas extranjeras de
este útimo metal. Tal solución fue, al mismo tiempo, un procedimiento

destinado aunificar las emisiones yaimponeren todas partes los papeles
nacionales. En 1885, una nueva crisis obligó asuspender otra vez lacon
vertibilidad (ley 1734).

'T H
Nacional, otros bancos provinciales
Fe
Si
Aires,seoooSanta
Fe, Córdoba, Tucuman ySalta. El artículo lOSdelaConstítución
ma, en realidad, aesas creaciones, al prohibir que se establecieran "sin

autorización
del Congreso federal",
yque las nrLin..da.Sinembartm p1
«
>y quelasprovincias acunaran mone-

generalmediant;unaconsultaTel'SdeTSSScSgtt,'^^^^^^^

rior. En otros casos, se autorizó la emisión a^

cantidades

lante que desvalorizó la moneda contribuyendo tambi
ni creó, en octubrede 1890, laCajade

' jmonedaque entrara

las emisiones; ir amortizando ydestruyendo e p
^
deudas
en sus arcas en virtud de los recursos 9"® ® . emisiones especiales,

pendientes de los bancos; ycanjear los bi e , convertibilidad, objePara el futuro se preveía la puesta en marc a
gntonces (ley 2741).
tivo siempre perseguido en la política

Los bancos garantidos perdieron la faculta e
en liquidación, haciéndose cargo del circu an ®
A1 finalizar el siglo, en 1899, Roca promu g
soconvertir toda la emisión fiduciaria existen

oro al cambio de un peso legal por44centavos
última era la cotización del día en que fue envía

to del Ejecutivo. Si bien hubo críticas poresta e
circulante, lo cierto es que era necesario lleg^ a
evitando sus continuas fluctuaciones. Al
fondo de conversión ydispuso que laCajaentreg

por oro según la proporción establecida.

De esta manera, y por una vía indirecta, s

neda en el país, que sólo valía 44 centavos e ac

yq\ Nacional entró

jjjgmo central,
quedispunacional de

Congreso el proyec, ^^lación teórica del

jjdad monetaria
jgy creó un
papel opapel

impuso una nueva mo1881. Peroeste
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ultimo sistema nunca había funcionado en la práctica En cambio, los nue
vos billetes de 1899 mantuvieron su valor ysu convertibilidad hasta la
primera guerra mundial. La "moneda nacional de curso legal" se afianzó,
y"^nca fue restablecida la circulación metálica que, por lo demás, ya es
ta a esapareciendo en todo el mundo. El oro quedó como garantía de las
emisiones, yaunque podía canjearse libremente, tales transacciones sólo

se hicieron para pagos en el exterior.

moneda
con lalasprosperidad
del siglo
y 1a , a anza decomercio
favorable,
emisiones de
se principios
hicieron solamente

acam io de metal. Este sistema era un poco rígido, pues no siempre res-

pon la alas necesidades internas de la economía. Cuando estalló la gue
rra mundial de 1914, el presidente de la Plaza suspendió durante una se
mana as operaciones bancarias yde cambio. Al cabo de esa prórroga el

Congreso sancionó las leyes 9479 a9481, todas del 8de agosto. Por la

primera laCaja de Conversión quedó autorizada a emitir billetes con la

garantía de documentos comerciales (redescuento), siempre que el enca
je metálico no bajara de 40%. Ello le daba mayor elasticidad para regular
e monto de circulante. La segunda dispuso que las Legaciones argenti
nas en el exterior recibieran el oro procedente de las exportaciones, el
cu no podíatraerse al país y, contra esos depósitos, la misma Caja podía
emitir moneda. Por último, la tercera ley suspendió la convertibilidad del

1 ete, perdurando estasituación hasta 1927. El redescuento sólofue uti-

izado apartir de 1931. Aunque la moneda conservó su firmeza ygaran
tías, no dejaron de producirse algunas fluctuaciones debidas, principal

mente, a la situación mundial y a las alternativas de nuestra balanza de
comercio.

Yrigoyen no alteró elrégimen imperante. Más tarde, gracias auna
valorización del papel, Alvear pudo reabrir laCaja de Conversión vol

viendo al régimen de libre convertibilidad (1927). Esta medida tuvo re
sultados benéficos, pero la crisis de 1929 obligó a cerrar nuevamente
aquella institución.

En 1935 cambió elsistema decreación monetaria. Laley 12.155, al

fundar el Banco Central de la República Argentina, le otorgó el privileí^io
exclusivo de emitir billetes mediante la compra de oro ydivisas yel re
descuento. De esta manera elBanco, interviniendo en elmercado de cam

bios, pudo aumentar odisminuir el monto del circulante adquiriendo o

zación del peso fue disminuyendo. La inflación perduró h^ta marzo de
1967, ydesde entonces ha comenzado un período de estabili a

169. Los bancos.— Una de las iniciativas más importantes d g
biemo de Martín Rodríguez fue lacreacióndel BancodeDescuen

mera institución de esta índole en el país. El Banco se form como
dad anónima privada con capitales argentinos y
/ g-

provincial de junio 22 de 1822 le acordó una serie de

La situación se mantuvo relativamente estable, con respecto al va
,

u 1

j

'•

entonces, y como conse

cuencia de una balanza de pagos casi constantemente deficitaria, la coti

;

tablecimiento de otro banco durante dos años, exenci n ®

obligación de que en él se hicieran los depósitos judici es, e •
ganismo comenzó afuncionar en septiembre del mismo

_

* .

Plir las funciones normales de todo banco

raciones de cambio— y podía además emitir bi

•iiAn de pesos,

sólo fue integrado parcialmente yaveces con

. jg. conside-

agente financiero del gobierno. El capital, previsto en un

^- ^pgj.

el mismo banco. Sin embargo, emitió billetes en
especulativas
rabies ysin respaldo suficiente, yse dedicó aacüvi a
que muy pronto lo desacreditaron. Aprincipios de
razones, que desaparecer.

•

mip adoptó un plan

Ya funcionaba entonces el Congrí® Nació '^^^gj^utivoobtu-

mas ambicioso. Por ley del 28 de enero de 1826 e ^

¿g las Pro-

vo la autorización necesaria paraestablecerel Banco

vincias Unidas delRíode la Plata

millo-

Elcapital previs

nes de pesos: un 30% suscripto por el gobiernojq
totalmente en bonos de tesorena), 1.400.000 proce
.

^el Banco de Descuentos yel resto sena ofrecido en s

Estaúltima no dio buenos resultados,
is, de
ele modo
mouu que
4"^

sus operaciones con escaso numerario. Estaba

euna sociedad anónima, pero los directores de

gobierno. Además de sus funciones bancarias,

ttn crédito de dos millones;al
al gobierno,
gobierno, ypodía
y poaia emi i

de diez años.

pública.
.

inició

forma

^^¿Qsporel

obligado aabrir

p^oneda así como

acuñar lametálica. Obtuvo además una serie de pnvi

término
^término

. vntes urgencias financieras

La guerra contra el Brasil ylas consigui
pQflo demás, nungobierno obligaron arealizaremisiones excesiv . : gtrumento de

gozó de la confianza del público, que lo consideró un

enajenando divisas.

lor del billete, hasta principios de 1947 Desde entnnní»c »
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Angelis, 1,369.

ACA, II, 546 y sig.
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centralista
Fnifori^
despolítica
del erario,
sus función

del Estado sin influenria
Rosas suprimió en

SUS privilegios—^reemnia^^ ^ •

Vobligado asostener las necesida-

SUS puertas en noviembre de 1873, nunca pudo alcanzar un gran desarro
llo a causa de las sucesivas crisis. Lade 1889-91 obligó a decretar su li

"^^^^oional—cuando caducaron

tefinanciero del gobierno nacional.
El presidente Juárez Celman, con el objeto de promover las econo

"eron limitando alas de una institución
"í®' R®'®'

bma institución no eiem*a f" ° ^
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Moneda Pero esta úl-

quidación (ley 2841). Durante laépoca de su funcionamiento fue el agen

das faltaron en el país esfnc""?'u?^^ bancarias, ydurante casi dos déca-

mías del interior eimitando en parte el sistema que entonces regía en los
Estados Unidos, propuso al Congreso la creación de Bancos Nacionales

La Constitución
an Banco
Nacional "con fa i

Garantidos, sancionándose a tal efecto laley 2216 del año 1887.

autorizódealcrédito,
Congreso aestablecer

EstatutodeHacienda yCrédirnHde emitir billetes" (art. 64, inc. 5°). El

co, pero nunca
pudo desarrnii
formaatan
aestemalos
banresultados
Queobligaron
ar#» ^ ^^^^o^oderación
experimento dio
condujo
niente gestiones con varios
años. Urquiza hizo posterior^"eelbaróndeMauá
®*^''anjeros, yensucursal
1858 consiguió
co
Mauá yCía., al cualbrasil^
tam??
del Banestaque
instituciónei
derecho de
niento económico
el goh*"
alcanzó acumplir
losemitir
fines debillo'
fo, Entretanto baiol!- ®"'°®®P®'-^a.

baporsucesivasdisposicbné^M o''®
Sarsfieid, BuenosAirescreanttMtaimportanciaen el futuro P ° E''°^in':'a. llamado aadquida Moneda quedó autorizar?' ^'''^'«"tbre 28de 1853 laCasa
tr??"?'
enyCasa
octubrede19ludí' siguiente,
depósitos aplazo
fijo yen
cueiita
ndel "Banco
se organizó
laadminis-

doaotorgarcréditoLlgobtr.

Buen°^f
87 rj !^,R°'^''ltimosedictaronreglamentosOC"
Buenos Aires-que1856
funcionra
'
de la Provincia de
dpR^®"^^alizartoda clasede one""° '"stitución oficial— quedó faculnro fínela
^R' atamos
hipotecarios
bancarias
eincluso
parade
conla
hasta mucho
después
«fganismo
emisor

Apartir de 1858 se eS

mión nacional.

cesi^^''
^ por'862surgióel
0?!?^
en Buemente
otros de menor
i^ ^América delprivados
Sud, seguido
suEl Banco Nacional ?
"P^ttancia.
68I).rm?°/" 'la".Constitución
Constitución fue
680,rr'urir
fue nuevamente
nuevamente

j
acual "'.gobierno
elgobierno aportó
sociedad ""d""™a
anónima formada
formada por
porarsobre. doce
ar•Hubo
dificultadesan,^,.>c
para fnr03^'?'"'
^nombraba
tres directores

ssgg v„
. 81.
ver „
nota

y aunque abrió

86

" a£o1?s?'/"
^vertambiénid.,6431 i\o na-,

"^2);, /i8^ 74-7 y

Estos bancos podían instalarse en cualquier ciudad de laRepúWica

previo el cumplimiento de determinados requisitos. Además de sus^
ciones bancarias,
e
uancanas, estaban
esraDan facultados
racuiraaos aemitir
a cmiui billetes
uuiwiw con la
— gar^üa
c.

fondos públicos nacionales adquiridos aoro. Se establecía una icin
calización de los bancos yde entregar los
los billetes
billetes correspondientes.
correspondientes, Estaba previsto un límite de emisión paraicada
cada provincia, aunque también
tam
Inspectora, dependiente
dependiente del
del Ministerio
Ministerio de
de Hacienda,
Hacienda, encargada
Inspectora,
w—o- e a s

®1 Ministerio podía autorizar su aumento.
iiiiciltO.

^

, nrflrio

csta
Esta fue
tue la pnmera
primera tentativa destinada a crear un

u^n-

i^niforme ynacionalmente controlado en todo el país. Muc os ® .

eos que ya existían, incluyendo algunos de carácterprivado, ^
alas disposiciones de la ley, fundándose también otros

^

provincias que no los tenían. Sin embargo, ypor las razones

^

te expuestas (n° 168), el régimen funcionó de
^. _reciDÍtaveces violando las normas legales; ycomo al mismo tiempo s
^

ba la crisis de 1889, laespeculación, el exceso de emisiones V^
la política económica obligaron acancelar sus facultades

oionetaria haciéndose cargo laNación del circulante.

La crisis afectó también gravemente alos bancos

rovincia de Buenos Aires. El primero fue declarado

^ yjgy

. gg (jeyes

97-7^' ^ segundo
2776,2782
y2789, tuvo
todasque
de suspenderelpagode
1891), lo cual obligósuso ig j.
«Juince años más tarde, el gobernador Marcelino Uga«e m
convenio con el Banco deComercio Hispano-Argen m .
pudo restablecerse aquella institución
mixta, cuyo

aunque bajo otra forma. Se le dio el carácter de una en '

yjqsac-

^^Pital fue suscripto en partes iguales porel gobierno on
pirectolonistas del Banco de Comercio, quienes integr^on am
¿e
i'qÓÍ' "uevo Banco de la Provincia comenzó a
^jaj^os hipote6, yen 1910 se incorporaron asus operaciones o P jj-ansformó

=""os. Más reeientemeníe, laley provincial n°5052, de 1946,ti®
quella entidad mixta en un banco oficial.
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Dentro del plan financiero de Pellegrini la creación del Banco de la

Nación Argentina tuvo importancia fundamental. Surgió en virtud de la
ley 2841, sancionada en octubre de 1891. Esta preveía la organización de

informes que requiere o que la misma ley determina. Ulteriores normas
acentuaron los sistemas de control.

una sociedad anónima cuyas acciones serían ofrecidas al público. Sin
embargo, esta suscripción no tuvo éxito yel Banco quedó convertido en

una institución estatal. La ley 4507 yotras posteriores dieron forma más
orgánica asus actividades. La Nación se hizo responsable de los depósi
tos y operaciones que realizara elbanco, elcual quedó inhibido deemitir
moneda pero fue elagente financiero del Estado. Otras leyes permitieron

ampliar sus actividades, que se han ejercido ysiguen cumpliendo en for

ma sumamente eficaz en la promoción y desarrollo económico del país.

Muchos otros bancos, oficiales yprivados, fueron apareciendo pos
teriormente a medida y en función de lascrecientes necesidades financie
ras. Entre ellos debe mencionarse —por su importancia enel fomento de
muchas actividades— el Banco Hipotecario Nacional, creado en 1886
(ley 1804). Tanto éste como el Banco de la Provincia de Buenos Aires

emitieron, conla garantía de las propiedades deudoras cédulas hipoteca
rias con interés fijo que alcanzaron renombre y aceptación universales.
En 1935, por la ley 12.155, se fundó el Banco Central de la Repú
blica Argentina, destinado a regular las operaciones cambiarias y el cré
dito, emitir billetes, fiscalizar la acción de los demás bancos y actuar

comoagentedelgobiernoen susoperaciones financieras. Susaccionistas
fueron, además del Estado, los bancos nacionales y extranjeros. El Direc

torio era nombrado también porlos bancos, salvo el presidente y el vice
presidente que debían su designación al Poder Ejecutivo. Entre los cator

ce miembros del directorio no podía haber más de tres extranjeros. El

Banco Central no realizaba ni realiza operaciones bancarias, pero es en
realidad el órgano de control en la emisión de billetes, en las operaciones
de cambio yen la actividad yfuncionamiento de los demás bancos. Como

consecuenciade este nuevo régimen quedó suprimida la Cajade Conver
sión yse hizo el canje de los billetes por otros que llevan la denominación
de instituto emisor (ley 12.160). En 1946 se"nacionalizó" el BancoCen
tral eliininando la intervención de los bancos particulares en el nombramiento de su directorio.

hanco^ bTsfi'a
""
fundamental fue la nueva ley de
tas instituciones ' h-• . 9"®®^'®'''®'^'*^""''®g'"ienuniformeparaesi^eXv
"i"®
su estableci
miento yeleTri«nr"n
desarrollo de sus actividades. El órganofiscalizador
es como

yadijimos, elBancoCentral,quepuede realizóinspecciones" ecibelos
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¡n themine-

minería contienen, en

CAPÍTULO XVI

fuentes del derecho

n6emrenos<«os.aunquenc^^

tural asociada aveces alaideade u

perar en la sociedad.

Bentham. Ei positivismo «""®"

adeptos del utilitarismo de

¡mpoiierseen laépocacitadayde-

, dásicas. En las últimas décadas

dominios con el rey ausente. La p

conferido al monarca". Era

reasumió la autoridad que ^°1^"?^doleun nuevo régimen que se inspreciso entonces orgamz^ el país,
pirara en "aquellos
primitívo de todo derecho -La tu

neas era ladel ilumimsmo de lasegu

tinuó predominando—aunque

j.a2Ón yjusticia, origen puro y
política que inspiraba estas lí^
cariantes—entre muchos es-

, j^^den social yala existencia

critores
adictosnatural
al fundamento
. i.„jjj- -> tal como lo había dede un derecho
deorigenpuramentehum

finido la escuela creada por
^^tamente doctrinario yjundico,
Sin
embargo,
ya
en
un
cani^®s
y¿e
el presbítero Antonio Sáenz P .. ___j.gftitaba "nerviosamentelas
gentes en laUniversidad d®
antieuos ymodernos, que han negado

y 238, Buenos Aires, 1943.
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norma fundam

El concepto del derecho, porconsiguiente, erael de un ^oble wste-

y enseñaba que la

natural cuvn
^ acciones humanas sólo podía existir en "la ley
Fundado en Pct ^^"^^n es constante, universal, evidente yobligatorio",
mano vamiÁi ^
Sáenz clasificaba el derecho en divino ybu
que elorimp h" ^^^nral ypositivo. Estos dos últimos se distinguen en

razón v
teníanara

Í

Promulgado por Dios al hombre através de la recta
° Proviene de la revelación 2El derecho, por lo tanto,

chámente

^

toona expuesta por Heinecio— que adoptaban las

servir de tevt ^ 1

en 1834 por Vélez Sarsfield para

ma de normas: unas comunes a todo el género

ser derogadas porque derivaban de su
lares acada pueblo onación, variables y
Bentham. inspiró aPedro

quilidad interna d® ^P"^ ^
conseguirse el fin ultimo .

es el bien en sí, la realización
señanzas de Jouffroy, discipu oa

lo tantífifnprf^

das siendo in

Seí<íhodvU

verdaderos principios de

„„ eradefinidacomounavir-

i. conformidad de nuestras acciones

los hombres "

tíi

.nuéllas

en Buenos Aires, p» ^P ™ para la formación de nuestras leyes,
utilidad yconveniencia, qy®
^¡^^5 ¿p, jerecho -agregabapara su inteligencia, yaplicación .
lautilidadgeneral, latran"son dos. uno próximOj^y
,a justicia sin la cual no puede
extemas con las leyes"

natural v
natural vnn
fiesto" '3 Fi h'
Mientra¿ p«tP

.

Hubo, sin embargo, otras doctrinas f

obras especiales. La filosofía utilitana

duciendo a
^Universidad. "Todo derecho es —decía Alvarez tradivino ohumano. Divino es el que comprende
las lev • establecidas por Dios; humano el que nos presenta todas
todas lac Ipv

tudmoral, sino simplemente com

Herecho diciendo que "no es más

Alberdi. por su P®tt®.

línT'Xa verdaderaley. el verda-

hombres... El derecho divino se subdivide en
derecho que se conoce por la recta razón se llama
revelación oEscritura nos es mani° humano, asu vez, se dividía en canónico ycivil,

que la regla moral de la conduc . ^p^gar ¿el hombre, porque es
dero derecho —sostenía también
yelfin pues del derecho
superior, objetiva, absolut^ ®|f?^den absoluto" Seguíaen esto1^en

derecho natural es la base del ordenjundico ypor

escuela histórica.
, ^ Sobre la naturalezafilosófica
El mismo año, se P"hbcab
^.^bajo son más
del derecho, de Manuel J.
«^1 derecho —dice— no es más
evidentes las reminiscencias kan
" ^jjjj^een su relación con otra

propio de una nación, el natural es común atodos

^voluntad del legislador perduró durante varias déca-

pusó ^1RAm
de la comisión que prose decfa o^fp p 1
constitucionales, yque fue redactado por Mitre,
todos aall!o?H
"i®
"^^^án comprendidos
perfores a la
°
principios, que son anteriores ysuVoL nn r K
«bjeto amparar y

ni las le'ves IZÍT

constituidos en sociedad pueden renunciar,

SmTsmfdp'^^^
humano, del
HpÍ r
reumon de los hombres en una comunidad oolítica. v
deTos D„ebT" í' fT"

de los

los fundamentos de la soci^ad m^ism^destruiría
2 Informe de la Comisión nombrada para censiinr»!j

tado por el doctor don Antonio Sáenz, Buenos Aires 1S9Í1 " a
Natural dic
n , , A®"
SÁENZ, Institu3 JOSÉ María Alvarez,
t ^ i r e s , 1939.
por Dalmacio Vélez, 12, Buenos Aires 1834
4 ACA, IV,771-772.

'

^eal de España, adicionadas...

.

jüant. También se advierten
positivo, influencias de la

en su libro, especialmenteal tratardel derecho po
que la medidajustaynatural de ^o

voluntad libre" Esa naturaleza es 1
universo, por lo cual el autor

^^j^a que gobierna todo el

g^^jtación de ese orden,

do tradicionalmente como nftur^ . j
^^da, no constituye
que
"el hombte no legisla
orfennatu.al.laconstituciónHor
nada.Apenasconcibe,observa,formulae

^ principio,éeécrcdn.«U
rfS'^flnsü!
^ires, 1824 (reeaicio

- PEDRO SOMELLERA. Prwv

5Aires, I, Discurso pre

Buenos Aires
tuto de

Historia del

ciones elementales sobre elderecho natural v

M
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8 Id., 23.

' y^j-es, 1939).

pgjyji, Fragineritoprelitnt^

^ciudio del derecho, 2y16,

1942).
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m ,la ley divina de las cosas. No hay más legislador que Dios, el hombre

aseparar al derecho de lamoral, acentuando un realismo que no favorecía
los aspectos ideales que deben privar en el derecho, yque por cierto eli

principios, Quiroga de la Rosa distinguía el derecho de la ley (diríamos hu-

minaba toda consideración del orden legal como algo que debe alcanzar
ciertos valores dejusticia y bien común.

338

es apenas redactor de la ley'

Como una lógica consecuencia de estos

mana opositiva). Esta última no es "más que la sanción solemne hecha por

fí
razón yde lajusticia"; obien, en otros términos, tiene como
A'Mo ^ observarel derecho, el de hacersometerse al imperio de lara^ ^ dejan
/i °de ser leyes. Tanto Quiroga
leyes de
arbitrarias,
que noAlberdi
se ajustan
al derecno,
la Rosa como
criticaron
enérgicamente las ideas utilitarias de Bentham, lo cual hace suponerque to
davía conservaban adeptos entre nosotros.

ot oté nr ÍT!

'I"® abordaron, más omenos orgáni-

X'X- Juan José Montes de

Este positivismo tuvo gravitación también en laformulación del de

recho. Desde entonces ya no se atendió tanto abuscar un orden justo,
cuanto arealizar los objetivos pretendidos sin tener en consideración los

derechos de la persona. El Estado reivindicó para sí—en coincidencia
con orientaciones universales— un poder absoluto de legislación sin li
mitaciones filosóficas ni morales.

* 1

Al mismo tiempo que prevalecían esas influencias ^smvistas la
doctrina
sostuvo también otras teonas de ongen kantiano (Stammler) y,
másrecientemente,inspiradasporKelsen^Elneotom.smo^r^^^^^^

Có en 1877 m^ t ®Introducción General al Derecho, pubhcho más amnliaHa" ^^'"'ado alaenseñanza, cuya segunda edición, mu
los moldes traHi • '
au '®84. Sus ideas se mantienen dentro de

ajen^s asu

Carlos Cossio, elaborada bajo las

''¡'lácticos.

rías euroneas'pn^ ^

cambio, van difundiéndose otras tM

ring yX inl r'"'histórica de Savigny, lade Ihede fstó útól , positivismo. Expositor muy difundido einfluyente
IPlsTseZfiñ S .í"®
Bunge, que desde 1905 hasta
wXXtr P'
Introducción al Derecho Su
1905 transformánrfo

CíenXXX p

traducida al italiano
Droit c'est la Forcé Th
título de Inversión fran

Jurídica, se publicó en

<Ensayo de una Teor'a

" I-aobm u
último idioma con el título de
^aientiphique du Droit et de la Mórale-

recho es unasTsteX?-P^'abrasdel texto: "Elde-

Su esencia es la fuerza n!i°" * fuerza, osea la fuerza sistematiza •
sica individual sino tambiJÜ°^f^'^ nombre, no sólo ala prepotencia
Bune

f

^ social" 12

mentes eu.o^XnXo°/''''''''"° ^°=i°'ógico, inspirado en las <»-

kounov, cuya obra había avi
^especialmente en el autor ruso Kor
nosotros las teonas
teorías de R
Bungetuvieron
" ""riapoco
muchatiempo
in^enciaycontribuyeron
antes al francés. Entr®
® w., 33-34.

^¡¡,0 conducta humana en inter-

gj |a vjda humana
axiológica de aquellas

en su libertad, lo cual no impi

gjjrveparainterpretarlos ac-

conductas. Lanormaes sólo un co PJí j de^ás. Yasíel derecho
tos del hombreen sus relacionesjundicascon los nem ^
se disuelve en una contemplación puramente existencia].
,

171. £/ sistema

de la emancipación política argén

Desde losprimeros tiempos

mantuvo el criterio de que elde-

leyes. Las demás fuentes se

recho es, fundamentalmente, un sis em

.

Posteriores.

• ge continuaba así la

consideraron secundarias yde

tradición hispánica de un régiinen

. . omnipotencia del Estado.

La existencia de un derecho

poderpolítico librede todatra-

Esto no significaba, por cierto, a

jg|derecho natural se

oponían aeste monopolio yala íuea
g^ta última concepción
ba en la formulación de las
„ derogaciones debidas alas tendoctrinaria sufrió, de hecho,
.
yalas facultades extraordina-

dencias despóticas de muchos gobiernos y

13 I^justíciayelderecho. 2'ed- Bue-"»Akes. 1945.

W., 41-42.

®

Kelsen. Esta teoría

de normas que nge la v^a
ferencia intersubjeüva. El objeto
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aoupllnc y
otorgadas. Más tarde el auge del positivismo eliminó
Qímnií»
aciones, yen épocas más recientes la ley es considerada
pn Iq f ^como un instrumento del Estado para dirigir ala sociedad
rfpc
^ imponer.
orientaciones que éste —a través de las autoridaoes—prefiere

Hp fnif

sentido amplio osubstancial— admite diversos modos

cretfxi Jt ^V^ '^^"^^^"ciones, códigos, reglamentos, simples leyes, de-

dn? internacionales
inL
categona
incluirse también lostrata
dos
ylos pactos
entrepueden
las provincias.
la rpvr^f^
^nstitucionalismo aparece desde los albores mismos de

ron fli

^X

fiiHia 1

Informe que los oidores desterrados eleva-

semenciona "elanhelo con quesebusca yes-

iina 1 ^A
de los Estados Unidos" Para Mariano Moreno,
flívic^x X ^
debía contener una declaración de derechos yla
guntaVr
Manifiesto delpolítica
22 dedeabril
de 1819sino
se pregumaoa. ¿Qué otracosaesEllaconstitución
un Estado,
ese

determina laforma desu gobifcmo, asegura la

rim? 7 •
yabre los cimientos del reposo público?" YFa
cían
presidente del Congreso de 1853, decía que una Constituni7íi^-x^
resumen de
las leyes
queylímites
concurrendeallosestablecimiento,
orga1 n, unciones,
modo
de obrar
poderes sociales"
unque un tanto imprecisas, aquellas opiniones reflejaban el criteominante acercade lo que debe ser una Constitución. En el conpomo emo, es laregulaciónjundlcafundamental que tiene porobjeto
organizar los poderes gubernativos, establecer los derechos humanos y

lo señalael preámbulo de lanuestrar—pero pierden su vigenciaen cuanto
se aprueba la ley fundamental que los reemplaza.

Esa supremacía impone, como consecuencia lógica, una escala o
prelaclón entre las leyes, en cuanto las de menor categona deben ajusto
su contenido alas de orden superior. Así la nuestra d"» que "'a Cons
titución, las leyes de laNaclón queen consecuenciaseArtenporel Con
greso ylos trinados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de

famaseLeñ^no^bltecualquieradlspos«^^^^^
Srv líL autoridades de cada provinciaestán obligadas aconfor
gan las leyes °

disposición transcripta, no

Apesar de los 'dj™ q p
hay equivalenciaopandad entre1

las leyes ylos tratados,
¿g, derecho provln-

E1 objeto de esa cláusulaes

p ^ de„tro de este último

clal respecto del que

a las leyes y a los

existe
P""' ,?edia„teunaley
tratadosuna(quesonratificaos
^ delCongreso), yaqueambosson

artfcdo 14 de la ley 48 creó el recureo de

SUS disposiciones, bn erecto, ci

inconstitucionalidad (o extraor n

Suprema, contralas

.

provincias que hubieran

resoluciones de los tribunales ®"P^"°^-^®^„CpugnantealaCons-

apllcado una norma local puesta ®"
titución, leyes y tratados nación

dejando

,

extendió ese

•

de lado el derecho federal. Mas
tribunales nacionales yde la
mismo recurso contra las
t^jig^ciones de lajusticia federal "es

ijar un conjunto de reglas a las cuales debe ajustarse todo el sistema de

sostener laobservancia de a

cualquiera de los otros poderes

nacionales, que esté en oposici

consecuencia" de laConstitu-

ción —es decir, las que han si

poderes generales oimplícitos

normas que impera en una comunidad.

importante es sin duda que se trata de una "ley suprema",
calificativo que en nuestro derecho recién aparece —^por imitación de la
norteamericana— en laConstitución de 1853 (art. 31). La Constitución
no es un pacto que pueda romperse odel cual puedan desligarse los con
tratantes, sino una ley que obliga atodos yque sólo cabe modificar con
acuerdo general. Los pactos son, aveces, su antecedente necesario —como
Informede septiembre7 de 1810,publicadoñor CARínc ai

r».

"'to de Rioanlo Uvene. II,
16 ACA, VI, 2" p., 724.

•7 Sesión de abril 20 de 1853, en id., IV, 472.
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Capital. Porotra parte,

Nacional, prescindiendo, al

decidir las causas, de todadisposictón de cu^^
La existencia de leyes dic

calaidea de otras leyes que eri

previstas en ella—impli-

.

gido sancionadas, en épo-

que aquélla acuerda al
nj^e laNación ylas provincias, que recas
recientes,
atadas
quieren para su vigencia ser ac p poréstasEntre1^
importancialeyes
los có igos
tas por la Constitución a qu

nacionales, cuya histona ocup^

capítulo,

federal quenos nge, de-

Asu vez las
;.,,,.:ones acordes con la nacional (art. 5),
ben dictar sus propias constituciones

342

sancionantedeterminadas
materias (art. 107)y
sancionan sus leyes locales.
guientptfc^^^^'t^
expuesto anteriormente, puede establecerseel sinormae jurídicas
in
ejerarquía
oprelación
entre los
diversos grupos de
norm^
que constituyen
leyes legal
en sentido
sustancial:
í) L-onstitución Nacional;

2) Tratados internacionales

3) Leyes-convenios aceptadas por las provincias;

; Leyes nacionales dictadas "en consecuencia" de laConstitución;
J) Lonsütuciones provinciales;

6) Tratados interprovinciales 20;

7) Otras leyes nacionales;
8) Leyes provinciales;
9) Reglamentos, decretos, etc.

de las dictadas para la Capital Federal yterrito-

Tn A
poiTa To

aunque sólo en parte, laposibilidad de conflictos.
floe sancionan esas leyes son diversos, según su cate-

Dara«?ii

provinciales sólo imperan dentro de sus pro-

onas normas emanadas de
..-«(jirresolucionesconcersus tespectívos depar-

nientes al régimen económico yacto

municipalidades sancionan

tamentos (art. 89 de l^ConstituciónL I^s ^

ordenanzasdentrodel ^*"'^^05 Los tribunales superiores expiden
iosjueces que de ellos de-

y

gi^ciones ycirculares

de los organismos administrativos y . . ¿g fuentes formales se
Además de todas esas
._cia(vern'' I86y 187),y losac-

completa con la costumbre, lajun p
tos ycontratos que contienen

ypermanentes. Además,
materias que le corresponden.

emanan deun Congreso especialmente convo-

° V—desde 1853— conforme al procedimiento previsto

embargo, esta norma no siempre fue cumplida, pues
^reglamentos (como los dos de 1811 y 1815) fueron obra

la refniírl,
teiu'an poderconstituyente legítimamenteotorgado. Y
anípiiir» Qn
^
observar los trámites previos exigidos por el
rínip
^ ®"^dtución.
Por1854
Otra parte,
constituciones
provinlaies frueron^sancionadas
hasta
por lasmuchas
legislaturas
locales, que
atal
ose atribuyeron las facultades correspondientes.

IM

,
P

penden. Yhay, porúltimo, edictosde^hciay autánjuicos.

^

alffiinnc p
de n^fr^

actos administrativos
Este derecho legislado s
distintas autoridades. Los
greso dicta sus propios

Dio«; lím£" ?
cadn ni

El PoderEjecutívodelaConstituciónactúa
normalmenteexpia
dodecretosenli
ntateriasdesucompetencia.Est^n™

acordadas para ordenar sus func

nacini^t,^^^^ vigencia territorial de esas leyes es distinto. Mientras las
ríos— rJc
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sentido estricto oformal— emanan del Congreso de

t\]
legislaturasconstituciones.
provinciales, cumpliendo
los trámites
esa ecidos ^en las respectivas
El Poder Ejecutivo
comple-

mentaesa sanción promulgándolas yordenando su publicación. También

puede "desecharlas", en cuyo caso vuelven al Congreso, el cual está fa
cultado para insistir por dos tercios de votos en su primitiva decisión.

pcaiLivuiares ogenciait.c^—- ., .j,vahaalcanzaaoiu»v/ot~-—--

moderno esta forma de creaciónj

sarrollos. Los estatutos de 1^ so

hesión, los convenios colectivo

les, etc., sin ser obra del Esta
alas leyes yson protegidos por

contratos llamados de ad-

' ^ reglamentos profesiona-

situaciones de manera an og

^ darles fuerza obligatona.
^ han menciona .

El sistema de fuentes no se agota c^
Cuando
una cuestión
óncipios
deleyf
pí^itudelaley,"seatender
por los principios

^ ^1 eJi'',Tre.gdui
cuestión fuere dudosa, se
. circunstancias del caso ( '
cho, teniendo en considerad •ripiosdeleyes análog^
Código Civil) 2'. El recurso®P; „ciaen matenapenalni en otras

propio sistemajurfdico),no

19 Deben considerarse superiores alas leyes pues en Drincinin n« « ^

n<=a^s unuaterdmente. Lo mismo cabria decirde'as ley¿'Sentos'

a-

'

""O'en 1856,celebrado entreSalta,Tucumánv
T • con *•
nunistración de justicia.
ucumán yJujuy
fines de ad-

• Ars 1862intercalabaa
21 ElCddigodaCome«.o^'8«"

de las leyes análogas" y"los pnncip
nerales).

,„„,b„enue"losft.ndamei.los
xiv de las Reglas Ge(art.xiv
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pnS general

apíicación restrictiva. En cuanto alos

tes del derecho nT ^ trecho, son las normas universales ypermaneninforman el ordí» ^
fundamentalmente ético, ylas que

co eclesiáQtlrl^^ •^ pontinuaron en vigor las normas de derecho públipilaciones ca«!tPii

^.P""^'P^^"^®nte en las Partidas yen las Reco-

normas fueron
Buenos Airee ° i

^

pus lurís del c

^omo elderecho canónico del Cor-

Trento y las posteriores. Algunas de esas
Asamblea de 1813 y, en laprovinciade

jeron refo^^^^^

'

antiguo fuero

®"ores en el régimen del Patronato yse suprimió el

mantúvola v*

1822. También se introdu-

religiosos (ver n° 132). El Código Civil

nios católicof
^ normas de la Iglesia referentes alos matrimo1888 por lalevdisposiciones fueron derogadas en
eos para enteiíd
i^
no obstante, los tribunales eclesiásti-

L 1925I r"
competencia,
declaró que el Codex lurís Canonice
país, porque no hah' ""h Romana en 1917, no tenía validez en nuestro
sancionado nnM

la Constitución 22

Por ^cy del Congreso, como lo exige
1966 (ver n« 139) ha su

caArgentinaiSd^'^^ ^

^1^SantaSede "publicaren la Repúbli-

dado suprimidas ln°T

niodemo derecho canónico, habiendo qué

m^efari^enT^

mente.

^

^

delaIglesia". Deesta

antiguas y las que se sancionaron posterior-

teriorm^ente au?k^^

~~ señalamos an-

constitucionalistaoiip in"^* u
surgió con un manifiesto ideario
política ynumerosos
^^ ilustrados. Una abundante literatura
denciaque en lo fundam

yamericanos alimentaban esa ten-

jalona los primeros^^cw

ensayos constitucionales que

organización definitiva.

independiente, hasta llegar ala

1) El primer
esta índole fueelobra
de^re e
ysancionado
por latexto
JuntadeConservadora
22 dedeloctu

.^""®^
eü

tula Reglamento ysu objeto princip^
en
de poderes legislativo, executivo yjudiciano ,como

. ..

troducción. Sus normas, breves ysimples, eran ^P®"^"

que debe considerarse un sistemadegobierno, yen e

^ "1

analogías

con dos decretos de las ^0"" ^e

te de su originalidad. La Junta Conse
atribuciones

será responsable ala Junta Lonse^

cual, aparte la vaguedad de la

ción. Sin duda poréste yotros motivo

executivo
«¡e su conducta pública", lo

excesiva subordina-

P ^aceptado porelTriunvirato

que, además, disolvió poco despu s og

.

23,

, 17 .

♦

2) Un mes después el^Íf'"^2s^^^^^^MmdelaPla-

ProvisionaldelGobiemoSu/xr^

taanombredelSr.D. Femando V.

^jj^posidones, apenas regulaba

breve que el anterior, ei^almentevag
^^yantas medidaseran nelas facultades del Triunvirato,el^
obstante la amplitud de
cesarías para la defensa ysalvaci n ® ^^^acelerar la convocatoria del
sus poderes, el Triunvirato se ^"^^ . -g^untos delEstado... sinacuerdo

Congresoyano"resolversobre^^g^áitimadebíareunirsecadaseis meses
r~.....signaruu„vvv-.

ftmciones pues fue disuelta en as

.

en que el Triunvirato la

je¡alibertaddéla

a,

convocó. Al Estatuto se ^^'S^^^°°^jeseguridadmdMdiialáá73^^

del2^eoctub.ede
del 26 de octubrede 1811.yel»;f,;in^
181
hábeas c«.pus^_&'f.'f,T
viembre, que reglamentaba por vra P
importanciaque el fetiene, en la historia de nuesW e miádeclaración de derecta que, co

tatulo, pues constituyeelef"»®^.j^,maconstitucionaldefinittvo.
modificaciones ulteriores, integro

Q^gctode Constitución Na-

3) Contemporáneo aei a
^^^i,ierto
cional Provisoria, recientemente

23 ACA, VI, 2'p., 599-602.
24 Id., ibid., 603-^6.

..r.nKtituci6n Provisoria" para las
Tercer
pg laHISTORIA, Ter
25 EDMUNDO M. NaR^ • en ACADEMIA NA p Aires, 1961.

provincias del Rio de

22 Art. 89, inc. 9°. Ver Fallos, 142, 348.
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Congreso Internacional de n
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Rousseau, yademásde organizar

Sociedad Patriótica, se debe seguramente la semejanza entre ambos tex
tos. Su característica más notoria consiste en que procuraba limitar las fa

Hp los
i pueblos
uÍJ contra las
proteger
la libertad,
grados derechos de
usuipaciones
del seguridad
Gobierno"ySa

cultades del Ejecutivo imponiéndole unaobligadacoincidenciacon laJunta
de Observación yel Cabildobonaerense, cuerpos queasu vez podían remo-

yorenversadnraí•^^^^ redactarondosproyectosconstitucionalesde ma-

la acción del gobiemo, determinaron los ulteriores proyectos de re orma.

convocar ala
debía seroresentaHa

^

anteriores. El Triunvirato, después de
nombró una Comisión Oficial cuya obra

vincias delRío dj> 1 P/^"®rpo. El Proyecto de Constituciónpara laspro-

coS L
'nno
rm
s piovienen
nes norteamencana,
francesa
de 1795a
yespañola
de 1812 de
26 las
do, red^tó
SociedadPatriótica,quepresidíaMonteagu-

carse en las constitiir^ ^

enZprtE H

Proyecto de Conxt'n

niismo destino. Sus fuentes deben bus-

1793y 1795yeneldecietoar.

^Lbién seinspiró

Unidos yde Venezuela. La obra se titula
UnidasdelRíodelaPlataen

sus disposicione<5
n ' ^ al Estatuto
^"^Pdrrancia
fundamental
porquedemuchas
Po iones pasaron
de 1815
yal Reglamento
1817. de

surgió otro dfsHntn? proyectos anteriores —o del primero corregido—

tulo. Se han oublímH^^A^
enerodel
27 de
1813con
yque
lleva elvariantes
mismo 28.
tíodos °versiones
mismo
algunas

petua ümdL mre

ticulos de Confederación (niTiw ¡^7°
nos, sin nineuii, «riv i-j .

ConfederaciónyPer®

^ Constitución (1787) norteamerica-

origen
gen son ¿las famosf
famosas T
Instrucciones
^ de Artigas,
contradicciones.
de abril del De
mismo
idéntico
año.
PoraladireccióTvndm^^^^^^^ sancionado el Estatuto Provisional
servación formada nnr 1^""^®^'°" Estado s", obra de laJuntade Obdrano, AntonioSáenz Tosí
Esteban Agustín Gascón, Pedro Me-

rena.; iSeSe
c/e '"'"f•I'°™^ManueldeAnc
tntiuenca de Sáenz,
que había intervenido en el proyecto de la
S
2'p.. 607-616.
^ W., ibid., 616-623.
Argentina, Buenos Aires, 1943
30
'633-638.
^ ÍP^Y^'^'P
W., ibid., 638-650.

Seco Villalba, Fuentesde la Constitución

verlo, comoen efectoocunió.Estas limitaciones,queendefinitiva^aban

9) El primero fue gestionado porelDirectorAlvarezTTiomas,quea^

efecto reunió un Cabildo Abiertoenel cual sedecidió nombraruna
que lo redactara. Manuel Antonio de Castrofue en ella a
y como resultado de sulabor sehizo púbHco un

delEstatutoProvisionaldelEstado (marzo 9de 18 j • "
las facultades de la Junta de Observación ydel Cabildo.
mitido al Congreso, que iba ainiciar sus sesiones pocos

10)Un nuevoproyectosurgióde

n

^

^

j'f^Krior, yotorgaba

mismo año '2 Este noeramásqueunainodifi^i
pu^ynedón se
ul
Poder
Ejecutivo
facultades
más
amplias.
Pe
observaciones.
negóapubUcarloyIo devolvió al Congresoconunasenedeobservacm
11)Como resultado de un nuevo análisis

Buenos Aires, expidió el Reglamento^^ovtsonomcm^l'^
berano Congreso de las Provincias-Vmdas

I eInuevo

portantes y necesarias. Estuvo en vigor na

.g-:Q|.es no lo deroga-

rección yadministración del Estado, de iciem '•
alteraba
régimen
legal
era
un
perfeccionaimento
de
os
m
imsuestructurani su contenido, perointroducia^^MS^^^^^^^^^^^^

durante muchos años, pues las c°"^^^Y^^°"?^i^-gcedentes, normas soron. En él figuraban, como en los
J cjudadam'a, el poder
Ore los derechos humanos, la religión del

igg elecciones, las

ejecutivo,armadas,
el judicial,
los individual yla
®nbertad
fuerzas
la seguridad
liberta de imprenta.
12) El mismoCongreso sancionó la

Unidas en SudAmérica, del 22 de abn e

\

echo días después, doceartículos HB^'e fue ^
ful con el nombre de constitución, el cual, si bien tuvo
3' Id., ibid., 655-664.
r

Id., ibid., 667-680.

f Id., ibid., 684-696.

Id., ibid.,714-720.

código fiindamen-

principiode
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cumplimiento en las regiones queacataban a las autoridades nacionales,

quedó pronto sin fuerza legal al desaparecer éstas en febrero de 1820. El
proyecto fue redactado por una comisión que integraron los diputados

Sánchez de Bustamante, Serrano, Zavaleta, Sáenz yPaso, ysólo se dis
cutió laforma enquelas provincias debían intervenir enel nombramiento

de los representantes y senadores (ver n° 130). El nuevo texto alteraba
completamente laestructura de los anteriores. Mientras éstos eran proli

jos yreglamentarios, aquél sólo contenía normas amplias ygenerales con
un desarrollo muy sintético. Todo lo relativo a laciudadanía, el sistema

electoral, el nombramiento de los gobernadores, las fuerzas armadas ylas
reglas administrativas fue eliminado de laConstitución, quedando en vi
gor como texto supletorio el Reglamento de 1817. Además de la religión

oficial yde una declaración de derechos, se organizaban los tres poderes
en la formaque ya había sido expuesta en el capítulo XIH. Algunas de sus
normas, reproducidas en 1826, pasaron a la Constitución definitiva.

13) La sanción constitucional de 1826 esmvo precedida de extensos e

ilustrados debates. Hubo una consulta previa alas provincias para conocer

primero en redactar un proyecto, en junio de 1852, fue Pedro de Angelis
—escritor ypublicista italiano que había acompañado aRosas bajo e

título de Proyecto de Constitución para la NaciónArgentina Aunque

contiene algunos aciertos, no tuvo ninguna influencia ultenor.

15) Un mes después Juan BautístaAlberdi agregó alase^ndaej^^

ción de sus famosas Bases un proyecto constitución V ^ ^ ¡_

mente fue reproducido en varios periódicos ytuvo una gravitación deci

sivasobre el texto que iba a sancionarse en

j rGeneral Constitu173. La Constitución definitiva^
- ElFl Conereso
efnsecuencia
directa del
yente reunido en Santa Fe afines de
oing) que había dispuesto
Acuerdo de San Nicolás de los
^
^ales debían estar

formarlo con dos diputados por cada p
aque las preocuemprende",
paciones de localidad no
? „ación —hecha por las legis"penetrados de sentimientos puramen

Urquizaprovinciales-pero
influyó decisivamente
en su ^ • lacon
jaconcurrenciadelosporlaturas
nopudoconseguir

sus opiniones sobre laforma de gobierno, lacual dio resultados imprecisos,

teños.

yse duplicó el número de diputados afin de que el Congreso tuviera mayor

sencia de diecisiete diputados, a ^ pm de veinticuatro, con la repre-

representatividad. Lacomisión redactora del proyecto estuvo integrada por

José Valentín Gómez, Manuel Antonio de Castro, Francisco Castellanos,
Eduardo Pérez Bulnes ySantiago Vázquez. Sus autores declararon que sólo
habían querido "perfeccionar laConstitución de 1819". Suobra fue discutida

yfinalmente sancionada el24 de diciembre de 1826, titulándose Constitución

de laNaciónArgentina 35. Existen, sin embargo, diferencias importantes entre
ambos textos, yel segundo incluye materias que no habían formado parte de
aquél. Además de declarar la forma de gobiemo, la composición del Senado
era distinta yse legislaba sobre laciudadanía, las elecciones laadministración

provincial yotros temas. En general, la de 1826 es más extensa, minuciosa y

completaque la anterior, ymuchas de sus disposiciones inspiraron alos con
gresistas de 1853. Este código político debía—según la ley fundamental de
1825— ser sometido ala aprobación de las provincias, las cuales lo recha
zaron por ^an mayoría. Había vuelto apredominar el federalismo, yel úlümo expenmento unitario fracasó.

1 de carácter
Durante nacional.
un cuarto de
no de
hubo
nuevosyla
ensayos
constitucio
nales
El siglo
triunfo
Urquiza
convocatoria
del
Congreso dieron oportunidad para reanudar la tradición interrumpida. El
35 Id., ibid., 755-762.

^ j«nnvíembredel852conIapre-

El Congreso se reunió a

agregando sucesiva-

mente otros hasta completar e num

.

facundo de Zuviría,

sentación total oparcial de las «ce^ovinc
elegido por Salta, fue designa op
fueron, por lo general, los
Puede afirmarse que los eons dJdisponer las pro-

hombres más capaces y represen ^
vincías en aquellos momentos. ^

¿g jos porteños yde quienes
lucidez intelectual aesa asam-

se unieron aellos quitó, es c^^«°'f"Jcongresose honró conemigrados

blea. Pero descontando eseconcu
yaentonces ilustres, comoJuan
rril yFacundo Zuviría, confbog

^^^^^^^^ Salvador Mana del Ca.gj^jéritocomoJoséBenjaminGo¿otes virtuosos yprudentes como

rostiaga ySalustianoZavalia, ^,„o, ycon proceres venerables
fray Manuel Pérez yel padre Pedro Zent^
^

que eran la historia viva de la patna,

se tu., tb,d.,
Jorge M.Mayer, Lar

ssrts
5„<,riantes. las fuentes ynotas

reconstrucción de los textos y sus
1969.
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droro Ferré, cuatro
Manuel
con treinta
años de actuación política, yPe
vecesLeiva,
gobernador
de Corrientes.
eada d^r^Tf i
diciembre fue nombrada la Comisión encar-

Gutién-py T

integraron Manuel Leiva, Juan María

iré Do. m

Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero yPedro Fe-

ria de Ferré

^"^tiano Zavalía mientras durara una ausencia tempora-

pataTsím^^n^

aella Santiago Derqui yMartín Za-

proyecto, que se leyó en la sesión del 18 de abril, fue

Uo j
° general dos días después "y resultó unánimemente aprotorce
vntnc^contra
cunosamente
el acta ,yaclamado por una mayoría de ca
torce votos
cuatro 38
cias

I

única verdadera- «p ^ ^
bertad de cultos-a

dfó fínalme^^^^^^^

en la República 39

tratarse
proyecto.
Gorostiaga-que
duda su pnnapal
dijo
que elestaba
"vaciado
en el molde deftiela sin
Constitución
e sta autor
os ni
dos, único modelo de verdadera federación que existe en e mun

tiérrezSarmientofue
empleó luegoquien
términos
casi idénticos 4. .
...
difundiómáseficientelaideade

ción. En sus Comentarios de la Constitución Argén ^ ' P
.
1853, se empeñó en demostrarla con el propósi o
doctrina
tación de Alberdi. Sus ideas no dejaron de

como alajurisprudencia, que trataron de amoldarse alas norteamenca
ñas sin lograr, empero, prevalecer.

gegún él, hubo en nuestra

eonstituyentes se dividieron en dos tenden-

vieron dehatpc^"^" e pertenecientes al mismo grupo político, sostuposterear la dítr
""^^®ntales. La minoría quiso, al principio,
debido ala aii«;pn"^' h" n
argumentando su inoportunidad

tníc^^
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^

pidió luego que se incluyera un

" católica como religión del Estado y
capitalización de Buenos Aires; ala li-

eclesiásticos; ypreten-

^®^^n de católico para ejercerempleos

sucedí'
eron!Sre¿rg™ápW
®' ®'''^'^^
constitucional se
sancionarel
1° de mayo ialey fundaií.ent^"^"^
aUrquiza en el aniversario de su Dronünr1i~
de los miembros del Congreso tum

en laconsideración de los oroblema»

"" homenaje

"'"8""°

extenderse demasiado

directamente al Congreso de Santa Fe.

Alberdi —tan-

No obstante, siempre haf f

tuvo un in-

to através de las Bases como
j„hos reunidos en SantaFe. El
flujo decisivo sobre la ideologíade os P
al presentar su
informe de la Comisión de
«-liento actual argentino, maobra, expuso que ésta era "la obra e
jqs miemnifestado por sus publicisms y

bros de la Comisión mantienen con su
Un análisis minucioso de cada un
muestra, sin duda alguna, que sus au

colegas"

& ^-guios sancionados de. Araron en los tres mode^ledida, en los pactos prece-

los indicados, ytambién, aunque en
^j^tgriores yen la chilena de
denles 43, en las leyes yconstituaon ^
^^^jg^ados, puede
1833 44. Si nos atenemos
de Alberdi es el antecedente

llegarsedeala
conclusión
de eincisos,q
que P/^^ g^^ans Constitución norteamen
directo
unos
70 artículos
la obra del famoso tucumano, míe

argentina de l^^'

Argentina 40.
^omo Constitución de la Nación
Mucho se hadiscutido acerca Hp ^r^o j i

inspiraron asus autores. El dehatP «í

proyecto de Alberdi, de lacartanortfJ^

"Modelos oantecedentes que

^ preponderancia del

La influencia de la segunda
fnp expuestael
p ^"^encana
ydedía
laargentinade
1826.a
segundafue
mismo
en que comenzó
38 ACA, IV, 488.

«

- ií.'n

41 Id.,IV,468 y 479.

42 Id., VI, 2» p., 781.

invocación aDios)

jg, Acuerdo deSan

. ytanto aquél como

. « La parte final del preámbulo o»'"™
Nicolás,cuyo ait. J-seieprodujo0"»^'^ ^ccidn de los aits. 8Y
elPacto Federal de 1831 influyeron en
44 Aits.68,80y81.
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1853 ysus tres modelos principales. Los constituyentes, con un espíritu

práctico más acentuado yprofundamente argentino, pudieron adecuar

esos precedentes ala realidad nacional, eliminando las vaguedades que

contenía el proyecto de Alberdi, las imperfecciones del texto de 1826 y

las soluciones norteamericanas que consideraron inaplicables anuestro

país. Su obra resultó así más orgánica ymejor entrelazadas las institucio

nes, revelando además una conciente inclinación aresolver los proble
mas de la vida argentina con soluciones adaptables alas circunstancias y

174.Lasre/orm<«posícWor«.-Elpac^^^^^
torizó aBuenos Aires a

¡¿n ¿el EstadodeBuenos Aires

n" 109). Atal efecto se reunió 'aConvenciOT

encargada del examen de I^Consütución^ (
confió lapreparación delas

Faustino Sarmiento,

macio Vélez Sarsfied, Bartolomé f

üsa yllana del

Obligado. Los dos últimos, parüdanos o

necesidades propias yno con criterios puramente ideológicos.

texto de 1853, no firmaron el dictamen

fino
1 ^ \
nalpc VpiTi
Gue al

mismo año

^
una Constitución de
^ apoyarse en los antecedentes nacioVivida, tuvo un carácter tradicional-historicista

yAntonio Cmz

José Barros Pazos, José Mármol, ms •

propuestos fueron

debatidos desde el 25 de abril yquedaron aproo

i2de mayo del

., «otíembre, en la ciudad de Santa

Para considerarlos se reum

asistencia de los diputa os

Fe, la Convención Nacional ad
porteños ylos de doce provincias ^

larepresentación de San
pocas sesiones, acep-

Juan. La Convención terminó susJ propuestas. Existía el P^opósi

entonces habían inspiraSscSurentr^doctrinarios que h^ta
des concretas de la vida argentina vnT
T
orientado hacia el porvenir S. ^P^Poner un programa de acción

seenct£1obm?ore'
hemos destacadoenel n°n7atL^^^^^^^
118 ytaiSbiéi en
pimb^apromoverlainmig;Ldn.laSTeT^^
taci6n^de*íñorteamericM^^^^
dos los hombres del mundo que ouié™

primera parte, titulada "Declaración^ h

normas fundamentales sobre la form^ite aoí?
el tesoro nacional, las relaciones cm if®

^

Aquélesimi
^®' llamado ato-

argentino. La

í garantías", incluye
religión, lacapital,
nos, elestado de sitio, lareforma de
suprema. Lasegundaparte serefier^ Constitución ysu carácter de ley
ción" yreglamenta los poderes legislarWo utoridades de laConfederalas facultades de las provinciS OneH
^
<=°T

tando con ligeras variantes las re jgfinitivadelaRepúblicajevi
general de no poner trabas ala uní
ggultado. El diputado e J

debates que podían

Nación Argentina no se iscu e

Victoricadijo: "laintegndaddelaiNa
argentinos:
se hace"
,
orodujoen momentos
en^tra»
^
Estareformaconstituciond
polaco
üsta reforma cuna»-—
, predom»"" f—
cam P autonoAires,
derrotada
en Cepeda,.
Cepeda^'^"Liflestade
'«s camb.Tal
situación
exDlica
la tendencia®^ifíesta
manm de los
Tal
situaciónexplicala^resguardarypro^®^j^
acenmaron el
Los dirigentes
Egreses económicos,
derechos con
mía de su provincia ysus i

federalismo mitigado de ^

que Buenos Aires se

..^j^-gtode gara ^

^^ja Confederación ,

Elinterés poh'ticoobI^^;»f„3as„ntosin^^^^^^^^^

tromisión del gobiernofe ^^^jq„esupritó ^^inciales por el

sidente. Esto determinó las
consUíuciou ,fcompetencia de la
Pital histórica, el 6*®'®?" |os gobernadores y
locales.

Congreso,
el juicio
Corte Suprema
parapo«®®®
entender®'eenn los cortfli®'®^ u»®® P®
• l a w..—-

... .7n<.088.

47 Las sesiones

45 Germán J. Bidart Campos

127-163, Buenos Aires, 1969.

'

48 LasactasenACA.iV'

•

^ideología de laConstitución Argentina,

46 Jorge M. Mayer (cit en la nota 37), 44 ysig.

posible lain-

Horme de la Comisión * ^naturalmenteadi-

cesoen UNIVERSIDAD NACION

ydocumentosJundamentalss,
ACA, IV, 768.

nELAPrATA,

J951.

.

j-«rru

354

También se trató de restringir las intervenciones federales; pero al auto-

nzar as para garantir la forma republicana de gobierno" se creó, sin prelenderio, un motivo que ampliaba aquella facultad.
If ri
vinculadas aesas reformas políticas que acentuaban
If
Constitución,
puedenylos
señalarse
las siguientes:
la incompa 11 a entre los empleos nacionales
de provincia,
el requisito
de ser
na r oresidente en el lugar de su elección para los miembros del Congre
so, acompetencia dada alos tribunales locales para aplicar los códigos, las

reserv^
ici nadeosderechos
poderesespeciales
nacionalespara
de Buenos
interferirAires
en la(arts.31
libertady101),ylaprode imprenta.
•H
intereses económicos ejercieron también una influencia con^11
de 1860. Buenos
Aires trató
de comercio,
asegurarselacon
ellas la integridadreformas
de su presupuesto,
la supremacía
de su
situación pnvilegiada de su puerto y lacirculación de su moneda. Los de

rechos de exportación sólo se admitieron hasta 1866; el pago de los im

puestos quedó permitido hacerlo en moneda corriente; las aduanas
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vemte miembros-fueconvw^aest

pnmera quincena de marzo

diputados aumentóa33.0M

rechazando laúlüma. Labase
.? ^podrían modificarse
^gelevado aocho sin
después de cada censo; yel número de ministros rué
hitantes ofracción no inferior a16.5 • .

especificar SUS denominaciones .

u„«,rpl texto constitucional. La
Másdemediosiglotranscurnósm^eUexm
ley 13.233,dictadabajo la
g^ueñciade ella laConvención
sión total de la ley suprema. Como

reunida en Buenos Aires introdujo, en m

numerosos cam-

centenaria entonces,

bios que dieron una nueva fisonomía a®
objeto principal de
El preámbulo yla primera parte
declaraciones sobre los derelas enmiendas yadiciones.
ancianidad yde laeducación; fue
chos del trabajador, de la familia, e
, propiedad, el capit y
agregado un capítulo sobre la funci
-ygo una Constitución eten
la actividad económica; yen gener
intervencionismogubern ivo.

existentes no pudieron suprinürse; seestableció launiformidad de lata
ri a e ava uos, y por último seprohibieron los derechos diferenciales

para mantener la igualdad legal de todos los puertos.

^ 1 de aquellas reformas eliminaba, apartir de 1866, los derechos

ro.
p- , ,

hTo
^

principalmente sobre los productos ganadey^ns dificultades financieras del gobierno na-

comorada^r^iT ^^?"^®^®^J^^npresión de aquellanorma restrictiva, in-

necesidad
de la'rrfoímamr¡iCoL'"''''°
de declarada
siond pn «Jnnta
üo «
pot clCongrcso, Unal°_Luego
Convención
Nacional sela

deunactorevolucionarit^establ^ióhsay'
nT'C
Constitución de 1853
®r?'Sor8aSiS
Bá:rcS^VMrede.955ya^^

casa mayoría dando as" ^"niones la reforma quedó resuelta por esrechos alas exportaciones
"^^ional la facultad de imponer de

Un año después el "°Sycnte cuyos
El
elegidos de acuerdo con el si j¡jigeocias|_® gggsivodemuchos
cuerpo sesionó en Santa Fe, P
gj alejamiento
continuar
gieronentrelospartidos <'®'®^g„gresoquedú """priendasreferen-

dujo en 1898 La tev^3507^d^^'^^^

.esalaproteccióndeltrab^oyj^'°^^,,,35em^^^^

de diputados aue
fue
ñor
tamarca yCorrientes

^ integrada por el mismo número
enviaba al Congreso. Como la anterior,
Fritaron los representantes de Ca-

número
drhabtiltes señilfdo ^
la cantidad de ministros vel

constitucional definitivo se pro

^
elección de diputados,

rritorios del sur
Conven
aduanas
librespor
en ciento
los tesur. La Convención
-que debíadeestar
formada

vocó una nueva '-°"^®"®'f".,,ema de f«P'®®®"'f^'j"mentales que sur-

representantes,
hasta 1"®alcanzó
® <as
gsancionarnlg""
sos
tareas. Sin embargo,
^el...531300mínimo vi3

tal", la "participación en S dirección', el ó
producción ycolaboración
ugndo también

guro social obligatorio, etCM a
código del trabajoy según

Ruiz Moreno,

Derecho Ricardo Levene n° 17 9ns
'

í

verACA, V, 653-663e ISIDORO J-

RevistadelInstitutode Historia del

^^"5-269, Buenos Aires. 1966.

51 ACA, V, 753-887.

adictar un
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El Estatuto de laRevoluciónArgentina, de 1966, dispuso que el go
bierno ajustaría sus actos a las normas contenidas en ese "Estatuto, a las
delaConstitución Nacional y leyes ydecretos dictados ensuconsecuen
cia en cuanto no se opongan a los fines enunciados en el Actade la Re
volución Argentina . Por lotanto, lavigencia de laConstitución tradicional

ha quedado subordinada alas reglas de aquel Estatuto yal cumplimiento
de los fines revolucionarios. En esa medida ybajo tales condiciones los
tribunales continúan aplicando la ley suprema que ha presidido nuestra
evolución jurídica.

/• r« n Hp 1825). No contiene más

9) Carta deMayo, de SanJuan O't'w
lainOuenciadelgoberqueuna declaración dederechos, sancionadabajo
nador Salvador María del Carril.
réeimen ygobierno de la pro10) Reglamento

código políticoyadministra-

vinciade San Luis(enero 7 de 1o32J-

tivo.

_
innrovinciadeBuenosAires (di11) Proyecto de constituciónpara P
¡afluencia sobre otras

ciembre de 1833). No fue sancionado, pero tu
constituciones provinciales

6de 1839).

12)
provincié
de
n] Estatuto
Constitución
de la provutaa
de

175. Constituciones ypactos interprovinciales. —También en las

provincias hubo abundantes tentativas de ordenamiento institucional, ya
mediante lasanción de constituciones, ya reformando legalmente ios sis
temas de gobierno en vigor. Mencionaremos brevemente las primeras:

,q^i \

Fe O»"»

sancionada durante el gobierno ¡g^g de Itiprovincia de
14) Código constitucionalProoijono
(febrero
Tdedisposiciones
1847), dictadodebajo
duce muchas
an el
1052) sánelo-

1fi
1Q? sancionado para el gobierno
de la provincia
de Santa
1819),
de Estanislao
LópezFe (agosto 26 de
Tucumán (septiembre
18 de
1820), destinada aTucumán, CatamarcadeySantiago
del Estero, aunque

? representantes
de esta última provincia. Bernabé
Aráoz fue designado
Presidente Supremo

de 1821f

Provincia de Córdoba (enero 30

nado después del derrocamien

cimplistas de

Gutiérrez

mavor parte, son

. .^aiidad. Ape-

sarde lasimportantes

gjjdientes ycon

^excluirdelgo-

Estas constituciones, en su
las nacionales precedentes ypof

carecen de o &
j.gjativas ala uní n

p^.^.
un

rrientJs{á\clZíT\fd^m")"S'Th"""'^P''""'"""

vincias, éstas se proclaman m P jrégim®"
las constitupartidismofederé
naedesntitu^^^^
demO.
biemo alos adversarios. Esta ,3 gran conmoa . fyg siempre ée
clones yen las leyes postenore
cuerpos ^ ^echo ode dePor lo demás, la vigencia
es ejercie^"
tnuy corta duración. Muchos g
¿el po e p
recho facultades extraordinana
j-nendencianuncatu-

este distrito de Entre Ríos.

tl'ctado poco después de separarse

(mtJotdXsmZT''n

Pre^inciade Entre Ríos

Vieron un propósitoseparaüst .

fa

Este Reglamento revela

tadailía'u'Szutr'"^^^^

ca (iulio 1f

1815 y 1817

""evaprovinciade Catamar-

precedentes nacionales de

1824)%s u^lSateComentes (septiembre 15 de

do así todo ordenamiento leg

{aciones de m^ quedestruidapor

Sinembargo, aquellas"^fuiidadnación

ía desaparición de los gobiern
anhelo común. Para mantener

^^maron num

.gos pactos otratado
.„,f.;onalde laRe-

cliitjoRaVIONAN • .g20fiiepulil' .«.n Buenos

52 LaConstituciónde
PdW/coAr«e«/nu,
II, apéndice. 376 3». Lo
mente porErnesto H. Celesia,Cow^ g^os, £'"0
Aires, 1930. Lasdemás figuran en

"'"Sentinas, I, Buenos Aires, 19

'i/!»de'"Spnc"™:''"

c
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rSSdSrilo? "1

"í"® P°"'=« evidencia la sobe-

tratado del pTl^(feCír2tde l'gaor<="atentaañosdespués.El

guerracivil entreBuenos Aires Entri Rc
portantes de esos convenios c¡he m

P'" ^

^

que firmaron las provincias del L¡tn^"f'"cuadrilátero",
1822 paraestablecerentreellasiiimF ^buenos Aires en enero 25 de
celebradoentreonceprowncro'
los de octubre del mismo año ri f
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la Constitución de 1826;

tardedeLasHeras-fuesindudaelprotnomrdela^^^
un decreto nombrando una comisión red

tonces profesor de derecho civil, compuso UP

.

destinado are-

(tribunales,

glamentar los aspectos procesales del
competencia yformas de actuar). Más

siguientes fue|qs presentó al go-

ron encomendados a Bernardo Vélez "
y^i otro esbozo del
biemo bonaerense en abril de 1825,artículos, cuya paterprimero. Nose conoce más que este u tim ,

autores men-

nidad no puede atribuirse con certeza ^

t^Q^suladoporunjuzga-

cionados 54 Elproyectoreemplazabaaianug
do mercantil yun tribunal de alzadas-

sancionar un código de

Brasil; el Pacto Federal de ene^^
^Proseguir la guerra contra el
Representativa de las ProvinciacT• ^^ ^ instituyó la Comisión
los Apoyos (mayo 31 de 1859^
Acuerdo de San Nicolás de

Hubo posteriormente otras in^ciativ^ P^g^p^^habíadictadoen
comercio, yhastase propuso laaóop^J^" embargo,el español fue con
1829. pero tiingunadeellas prosperó ^ codificaronparcialmente

Constituyente
de SantaFeel Pn ° ^
e1859) que selló
la unión de

virtud seFlores
reunió(noviembre
el Congreso
10

^^aConfederación; yporúl-

las normas vigentes (ver n° 161)-

convenios
fu^onde 'nn^ h
guerrasEstos
civiles:
eran tratados

^"^^rior 53. directas de las
^^"^ecuencias

glo. El Estado de Buenos Aires —sep

timo d de junio 6de 1860 que

Gt e

i!

Preparatorio?d

contenían decla^

tar«!P

del país, pero talé»

^

contienda previsible. Es cierto
Importantes acerca de lafn-

Simnl^mente lo preparaban
Tamp^o
No obstante lañe

término alalucha,

"O llegaron
aconcreordenamiento
institucional:

•

gunas de13^"? '"Podantes en 1^^
cláusulas
que es8nasdelascualesfueronmást^de
! T'"'®®P®<=loa
alas relaciones
mutuas.
iJ;
cluidas en laConstitución de 1853^oscódiPos

ConvieneMtudta
na medida en In

'®'®eny nuestro
suprema,derecholos có^^^o'^suPwTncírfu'
contenido r" T®'
"dental
boración vde 5^capítulos anteriores^
^o hemos hecho en bue-

decomercio. ManueUoTGarcfe!í^!Í®'®'=' ®y<5necesarioprepararfueel
VI. 2' p..

. ^j 1ot,

«¿a en la segunda mita ®

La reforma completa sólo fue ^

entonces de la on
g^uardo

ción-encargó la tarea preparatona^^p^y,otadounc^^^^^^^
consulto uruguayo <)"®
PMa su patria. Acevedo

"re IOS abogados'. v ueiiu a o«

i'^ca acomF«i»"* .,^,„pnte el año

gosjudicialeseintervinotambién^P^lSSI^^^^^

"'^'rode Martín Rodríguez y

'"""provlnoiaies yios joc

amentos complementarios en AC^'

del pronunciamientode Urqu»zay

su Proyecto de un código

fue publicado un año después.

tuvo

jargentino Tristán

, «j^tivo que hiz® «bligaron aAce-

Narvajay sesanciottóen 86

residente de la Academia

t\\ formalizarse el

Acevedo serían

que

^"^'^^mbradíaen su tiem-

^ysirviódebaseprnaelcó^go*

como

_

jvil

f "^Montevideo en l*¡^'.[j^sertaciónso^jg^onunatesisOtulada ^^^.

no dejó por ello sus estudios d®

la convivencia entre las

53

vertido en ley por tres provincias, yen

¿qs

Murió en 1863.
entendido

revisados o^°^®^^°jrcunstanciano qui

tnacio Vélez Sarsfield, que por e

« PubUcadoporJuuoCeARO^ji^

'»crclorioplateJ(I824),<=nRe^'f^"

Dal-

n^nuiso aparecer ofi-

,ndecódigodeco-

., v.403y V®.

"e. n° 16,203-218, Buenos Aires. IV • ^^genttno, •
55 WecLEWEm, Historia del derecno
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cialmente hasta concluida la obra. De hecho, el código fue discutido yre

dactado en estrecha colaboración por ambos. Acevedo preparó laestruc

tura yel contenido del proyecto, proponiendo su articulado que luego so
metía ala consideración de Vélez. Este le comunicaba verbalmente opor
escnto sus observaciones. De tal manera surgióel texto definitivo que fue
presentado al gobierno como obra conjunta el 18 de abril de 1857.

Enviado pocos días después ala Legislatura bonaerense, encontró

1senas resistencias de quienes seoponían asusanción a libro cerrado

yde otros que le negaron su apoyo por motivos políticos. Después de muCámaras lo convirtieran en ley del
Estado ^7
el 7 H'
de octubre de 1959.

su uniría

1 r

esm
^oie S?n'h
niip. le h'ah-a

Nación habla logradodefinitivamente
como código paratodoel país

'««2. Fue entices, ai discufirse
^^guda polémica respecto de la participación

que le habíacorrespondido a Vélez Sar^fípiri
vprtn Man.,Al rk..;jré„

i u

^ a\

^arstield en la elaboración del pro-

tadoun soloartículodelcTmgry'!,",Ltuu"''^ ^gemino no había redac-

remisión ello se debía auna^co^VesceX^drAr^^^^^^ Mmo

dófH^s^a'racaloraimentes^tteívenqueésteproyectXcuale~^^
siempre fueron incluidos en ella

P®"®''®^ ü°

—sin que esto signifique pretender

®

miemos de Vélef_l auria1""''" ^

principalmente acargo dtAL'édoT

de^Es^XdrBue^s
A^^^^vsi d "reglasgenerales
elgislación
título preliminardel
códigocivilí
d®®® " sobrelaletes alas personas del comercio los rr, t
la navegación ylas quiebras La r.h ?
su carácter orgánico, la precisión de"^!

corporaba ala legislación ala vez

des contemporáneas. Sus autores seIn

^ T
mercantiles, el derecho de
a" ^P°®®
^

soluciones que m-

^adecuadas alas necesida-

demos de entonces yen las doctrinasTT°"
adoptando lasdisposiciones
m.» iles parecieron jurisconsultos
europeos,
sposiciones que
más convenientes
parael

56 Ricardo ZoRRAQuíN Becú /y,f
vista del Instituto de Historia del DArlíí
intelectual de Vélez Sarsfield, en Re1964.
Ricardo Levene, n° 15,156-178, Buenos Aires,

vechado las mejoras introducidas en a e

a--.ras, la ley general de Alemaniasobrele^7^ „

siciones vigentes en Inglaterra,
^
Después de entrar en vigencia e c
sobre la legislación" ymuchas otras no
derecho quedaron derogadas. Era a

lación mercantil. Desde 1870 se

^i^l las "reglas generales
^ambas ramas del
modernizar la legisjajes reformas a^ueesi

, jggp por ley 2637, que

vas comisiones, hasta que en

sancionado el proyecto que habían p

Colombres, nue

tanislao Zeballos, Benjamín Basuaiao y
de laCámara de Diputados.
nerfeccionamiento e

Elnuevocódigonoeramásqucu^^^^^^^^
para adaptarlo alos adelantos .-onnas de derecho c , . j^^en
cias del país. Eliminando
la leg¡»l''®':^"fe&enzaba por declarar que el
¡,(0 en el de
uansportes,
todo aquello que no estuviera p .
anónima • . j^¡„ante en
taron más minuciosamente la » ^que el criteno p
los cheques yotras institucione •
lacomisión fue el de no alterar s

rían cambios, el resultado

u^ercantil adaptándolo alos cri

la época. La estructura yel

este código ha demostrado tener
ehas de sus normas continúan

gU^s
actualiza

¿el derecho
jg^rios de

.sigui^ro'^ si

^ pues mu-

adelanto^^^^^^ y

dualidad sorprendente. P

«ueraciones funda-

Después de 1889 se intredujere"^

obstante,

damos

mentales aalgunas de sus partes,

j

151.

^

fnrmadelal®®''"f' d¿ ^íidples tesis
177.£Zcódigocivil.—Lare jg„cja atrav ^.^^(({¡cas,es^

trias, era un anhelo que se Pf®°L„„aiesydia®tta® jg 1852,nom
académicas, peticiones de los .Tfnuiza.pft'af iniciarsus tar^'
cialmenteamediados del siglo-

¿canzare

variascomisionescodificadoras9"®^° „.3doelcódigo

Estado de Buenos Aires, luego

.rn ACEVEDO.

rARLOsAt-B^n.

.re "ta lepisiacióncotnetciolar¿ea
Cartademarzol6del837.eiiC^B„enosAa«-

^ comercio,
v^avo lastóricoso-
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en cumplimiento de una ley deoctubre de 1857. Sólo este último redactó

profesión lo convirtieron en el abogado más
entonces. Para responder alas

el libro primero, pero en febrero del siguiente año le fue retirado el encar
go invocando razones financieras, aunque tal vez intervinieron también

Antonio de Castro; las Instituciones de U

DerechoEclesiás-

tico, de Francisco Javier Gmeiner (lo

, publicado en su

comendó la redacción del civil aMarcelo Gamboa yMarcelino Ugarte,

motivos políticos en la decisión gubernativa.

Ugarte nacido en Buenos Aires en 1822 ymuerto en la misma
ciudad cincuenta años después— se había destacado como abogado de
fama yera además profesor de derecho civil. Actuó también alternativa
mente como parlamentario y al final de su existencia fue nombrado

miembro de la Corte Suprema. Su inconcluso proyecto sólo comprende
el libro primero que se ocupa de las personas, yse completa con una ex
posición titulada "Fundamentos del Proyecto de Código Civil". La obra
se inspiraba principalmenteen los proyectos de Acevedo parael Uruguay

yde Florencio García Goyena para España, así como en los códigos de
Austria yde Chile, sancionados poco tiempo antes. También recurrió a

os comentaristas franceses del Código Napoleón sin olvidar tampoco la

Cita de las leyes castellanas, romanas oargentinas cuando contenían so

luciones coincidentes. En términos generales, Ugarte trató de sistemati

zar el derecho en vigor, sin introducirle reformas fundamentales, pero
procurando darle el orden yla precisión que le faltaba 58.

Pocos años después el Congreso, por ley 36 dejunio de 1863, auto-

presidenteMitre anombrarcomisiones encargadas de preparar los

códigos nacionales que aún no habían sido sancionados En vez de una
comisión, aquél nombró aDalmacio Vélez Sarsfieid afines de1864 con
el encargo de proyectar la legislación civil.

Hgranjurisconsulto había nacido enCórdobaen 1800, recibiéndo

se de bachilleren leyes en la Universidad local. Afines de 1822, yen vir

tud
delaprácticarwlizadaenel
estudiodedelabogado.
doctorDámasoGigena,
elgoa
bierno
provincial le otorgó el título
Poco después pasó
nf®" de e^nomía
"•^Presentante
de San Luis
en el hasta
Congreso
824-^27 yprofesor
política durante
tres años,
que rede
nunció aprincipios de 1829. Ante lapersecución rosista, tuvo que alejar1831"°'
P®ro P"""» volver aesta ciudad en
de los derechos de1^°^'
fe dedicó intensamente al estudio
buena biblioteca velT^
®stillae
Indias.
conocimientodel
latín,deuna
yel tiempo que le dejabaSudisponible
el ejercicio
su
cade la

95^"'

¡as
forense, de Manuel

ediciones de tres libros:

María Alvarez (ambos de 1834);y

' "j segundo fue el más impor-

lame. Alvarezera uncatedrático de

^

patria una adaptación de las Recitationes in
—que comnecio, famoso jurisconsulto alemán e
adicionada por Vélez
prendía el derecho
yparte del
jjgjjtoobligado para
Sarsfieldcon
notas civil
yapéndices,_convirüéndoseen
laenseñanza durante muchos años.

p

yélezse refugió en su es

En 1840, ante las persecuciones deRos^.
pg^p pudo voltancia ydos años después fue a^"^.^^^.-ntinúento del dictador. En esa

ver a Buenos Aires en 1846 con e
derecho, pero esta
época de relativa inacción
fj^cés
j^rtrinas
el auxilio de los comentaristas del c ig
pianera, con las

la escuela de la exégesis. Se fami

rnás modernas, que partían de

^ de las que

-«s asu

dos obras

en

tiguoderecho hispánico.
eclesiástico (9"®
gobierno
especialidad: el Derecho Publico ^
je los títdos de g
1854) y—a pedido de Rosas ^ , Mueaí/anasílSó )• - j^torde

CA/íe ate

Después de Caseros, Vel

primera línea enelperiodismo, e

j^cóalavi^P^^^^^

remaras yen el g „ ^,^5 Aires
relaciones en

los que dirigieron la polfi®""/''^^^"Xadoel país,

ylaConfederación. Más tarde, y

ocurrida en

¿g con

estudios ju-

MitreEstaparticipaciónene
ycon Sarmiento hasta su
^jehizo olyi ^jgpmercango^^;;,„,,proyecodeoW^
n'dicos. Ya recordamos sucola ¡jiatura. D®"®" -ofáneoatravésde
til que
él mismosu
defendió
en
fue
aumentando
conocimiento
a ^ yde otros c Savigny.
loc

r

Ae» líi escuel

„i-/»íí.tera.

^ ^ji/,rtrivil. A
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en vigencia el 1 de enero de 1871. La edición oficial fue hecha en Nueva

York, pero hubo que introducirle correcciones (ley 527) yen 1882 (ley
1196) se agregó una fe de erratas" con la cual se hizo la nueva edición

auténtica en los talleres de la imprenta La Pampa.

Vélez Sarsfield utilizó una enorme cantidad defuentes. En las notas

nnmiip no se tratade una obradi

nas. La primeracrítica debe descartarse, po q
dáctica. Las demás, aunque verdaderas, n
lencias de una obra que en su tiempo super

olvidar las excecódigos contemno legisladas,

poráneos, la novedad de muchas soluciones
la doctrina yerudición que fluyen de

conjunto de una labor

no

gj^únente co-

que puso al pie de casi todos los artículos —algunas de las cuales analizan
minuciosamente el problema resuelto— menciona las leyes de Roma y

extraordinaria, demostrativa de
dificador. La mejor prueba de su impo

. ^g gy valor, como sistemantiene su vigen-

principales inspiradores fueron, sin embargo, Augusto Teixeira de Frei-

cia desde hace un siglo, modifica °
exigidos por laevolución natural de la

porqueeraneces^oin
De estas reformas

eCastilla, los códigos del siglo XIX, los tratadistas más modernos yaun
os eanteriores centurias, demostrando una erudición sorprendente. Sus

con su Consolidagao das leis civis ysu inconcluso Esbogo\ Federico
ar os de Savigny (Sistema delderecho romano actual, principalmente);

os grandes comentaristas del código francés (sobre todo Aubry etRau,

Demolombe, Marcadé, Duranton, etc.); Ortolán yMaynz como exposi

matización de esta rama del der^ho, con

corporar normas que en su época eran

nos hemos ocupado en el n° 153.

^

ciertos aspectos

código alas necesi ^

Eso demuestra la gran

tendencias del país, cuyas ^tnnsform

subsistiren gran medida.

pQj.jQt^to,

J^juvo la falta "I®

¿el'asleyesna-

tores del derecho romano; García Goyena con sus Concordancias, moti
vos ycomentarios del Código Civil español', y muchos otros autores.
unque inspirado en esas fuentes, el proyecto de Vélez Sarsfield no

digo-íéitacióndeotrosmoddoseu^^

tas le sirvieron paracompletar su conocimiento del derecho moderno, su

en las notas cuando es oportuno, °

extranjeros ^mo

ellos, aun perfeccionándolos, las ^

jj^cionales-

ue una obra puramente doctrinaria. Las producciones de aquellos juris

gerirle nuevas ideas yperfeccionar su técnica legislativa. Pero no le hicie
ron perder de vista ni el derecho vigente en el país ni la necesidad de
aclMuar las leyes anuestras propias modalidades. El perfeccionamiento
ela legislación, en su técnica yen sus soluciones científicas, no se hizo
priendo de cntenos ideológicos sino con el objeto de resolver con espí
ritu realista los innumerables problemas derivados de las relaciones civi
les, tratando de mantener las costumbres imperantes
••riel

preliminares (••de las leyes" y

mas roríunesTmí 7derecho"),quesonen realidad nor-

dls
y«bozan
pnnpios fundamentales del sistema internacional
privadotambién
Luego selosdivide
encuatro extensos libros-1) delasnArce.

/

nio v la familiaV 9^ Ha i' a

(comprendiendoel matrimo-

(ÚL trataTl^ o2¡a!

f

t-uego se

contemporáneas de Alberdi, qu

Clónales. Vélez Sarsfield conocía muy

se inspira exclusivamenteen

lista. Ello es lógico si se tiene en

la ideología predominante entone

ción destinada fundamentalmente a
ñas yde la propiedad. Pero,

extrae de
^

que le pat®®'®"""""

individua-

contenido

-.♦gmatizar

-^gn de las perso-

el r g*

jj-es dé-

Cháneton ^mitigarlo por

¿el código ^^ igs han permitido

cadas, ese individualismo prmc ^^ihjiidad^^.^^^ . sociedad,
disposiciones que ledan unagran flex
de

^la jurisprudencia adaptarlo aa

—Más

P«'^0"eles en las relaciones civiles

mercial yel

dif¡cultosoci"®¿^°,puésdelo-

V'""»»"s:»»
j-gdactora oei

3) de los derechos reales (incluvfnT'r®;i®®'"^'^'"®"'®

go— han criticado su método (oue né
'
la redacción aveces contusa
confusa de
a!»
^
enseñanza),
de algunos artículos yciertas contradiccio-

. te (v lo cita

venientes
yadecuadas alas n>^„^£!queelcódigo^
También se ha dicho, ye gntalaépocaenq ^^^^¡ggisla-

yde los que dan origenTteobligad^ actos jurídicos
siciones comunes alos derechos re^?»
garantía); y4) de las dis^mentan las sucesiones, los privilegié! ^i
Modernos tratadst!! -sT„? ^Prescripción.

.-^neos—-y

La misma ley 36, que

nombramiento de una comisi

guenos Aires,
.. fj 1' ed-, H'

. Ae Vélez

ABELCHÁNETON,//'Srr'r'fl
1938.

I
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objeto al doctoTc^iTs t ' ' ' ' ' o '

Tei^rr
ndicos en su ciudad^am'

nombró con ese

en diciembre de 1864.
en 1817, yhabía hecho sus estudiosju-

que huiraChileen 1840^31^^71

funciones de aboparir»

«ie Mayo, tuvo

ejercicio del periodismo con sus

tor del código de minen'

Enrique Rodríguez, el futuro au-

cantil publicando nornc

Profesor de derecho criminal ymer-

Rosas, afmes de

^ires despVés de la caída de

156, nota 98) Más tarde

Curso de derecho criminal (n°

gobernadorde su pro7nr

ción de 1880 viéndose nhr a

f"eel promotor delarevolu-

caso
de suLlegó
derrota.
Estehasta
fra1903no le impidió
^ s^eu^r aef rf en la vidaaraíz
pública.
avivir
Tejedor dividió su provectr» en

j

en 1865 yla especial tres años
contenido en el n° 156. La ob

I Partes: la general fue presentada
Yaanalizamos brevemente su

mediato por el Congreso confn^^
suerte de serconsiderada de invil. En cumplimiento de una lev iTÍf P®^'®"ormente con el código ci-

de una comisión integrada ínirioi

^

Ejecutivo la sometió al examen

Ugarte yManuel Quintana la en
P^^^^sé Roque Pérez, Marcelino
tes, quedó formada en defínitív ' ^
sucesivas renuncias omuerJuan Agustín García. Estos úlHm
Villegas, Andrés Ugarriza y
corregir el proyecto, prepararonT^'i oo
analizar yeventualmente

fue abobado.

"en 1881 otro muy distinto que tampoco

ante la falta de un códig^nldona^ sancionaron como leyes locales —y

modo, Córdoba adoptó en 1889^7" .P^^^^^to Tejedor «>. Del mismo
Aquél se inspiró principalmp f ^^P®gas, Ugarriza yGarcía.

r^^radeljurisconsultoFeuerbach '

PrincipS;;:/

alas» '"^^'''^'^'®^P°eaenauef

El proy7to''de'l sT"®'® ='«5107°"

^e Baviera de 1813

^uislanayEspaña. Este
cuenta el proyecto de

®=cP'anyadhieren

Sd7u7tiombróenviado
al Congreso. La
de Oiilí !""®«bros, lacual prefiril^'^ "''®^'5ora integrada por alguaprobado engeneralese mismo
^ Ver n" 156, nota 98

367

FUENTES DEL DERECHO

concluidoen 1885, fue

convertido en la ley 1920 de

fines de 1886. De esta manera, ycon excesiva demora, surgió e pnm
código penal de la Nación.

^

-x»nmición ne-

E1 nuevo
definía el delito como ^oda awi
nada por
la ley^sistema
Enel libroprimemlegislabaengenej^
ylas personas responsables, la culpa o

delitos

agravantes. Estas

cubridores ylas penas con sus eximentes, at
eran las de muerte, presidio, penitenciana, pn

destierro, etc.
' , diversos delitos

En el libro segundo se determinaban1^sanciones
y qyg se
contra las personas, las garantías individu ^ i-jg^emadepenasfícometieran en peijuicio del Estado. Se
. íueces, pero al igual
ias dftl proyecto Tejedor dejando "^^y^oi^tivaalos delitosquedebían

jas del
que
Mueei
el anterior
antenor mantenía
mantenía en
en vigor
vigor la ley -r.
—
49 re

. ••
i«p fpHftraleS.
juzgar exclusivamente los tribunales
fe

La crítica fue adversa al código de

»

la legislación penal, carecía de método a
quista, no incluía instituciones nuevas

.
llegaba
aunificar

g^cesivamente ca-

Qtros países, pasa-

«orúltimo, impom'aun

bu en silencio hechos que merecían

pumplimiento entonces res

. •♦ r

régimen de sanciones de difícil oimposi

Pecto de las penas privativas de ^'^^^Icionó atres destacados juns
Amediados de 1890 el gobierno

para que proyectaran las reformas neces

decreto aludía a o

, ^gde la ^®SÍq^ w

fectos delVdigo vigente yalos nuevo^^^^^^^^

íu ciencia penal. Rodolfo Rivarol^ «resentaron un año P |q.
fienzo —que fueron los nombrados . ^damentalm®"*® lalev 49.
nuevo proyecto completo, que se ap
comprendidos en^^^^^
"ado en 1886. Incluía, ante todo, I deinfraccionf ^

^ta más amplio, abarcaba mayor n

•«dtodo más modetuo y

» autores se insp„ .

yUbié» en el deHoland

no

pálmente en el código itálico de
positiva.
congreso
aparece todavía la influencia de la ^ga^n aesa oW ¡gnstaUNo obstante los elogios que

no llegó aconsiderarla. En lanua»aé^u

qundro Segovia publicaba —sin ene

®código penal.

^g„„o- car P

Congreso

., ¿q un nuevo c J '

En vez de procurar lasanci

aprobó en 1903 una seriede reformas p ^^jjgdasl^

s»ón de laCámaradeDiputados (ley4 ipsertarl^

provenían del proyecto de 1891 pe

gomi-

gilíes pr®P^, modificaciones

ley 49.

9^^® -gnal. Otras leyes

®^truían la coherencia del
7 af la legis^^^^
perdiéndose la oportunidad de um

joy
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fueron s^cionadas posteriormente paracrear nuevas figuras delictivas o
agravar las penas de las existentes.

No satisfizo esta reforma. Afines de 1904 el presidente Quintana

esign una comisión de reformas legislativas que, entre otras leyes, dela examinar las de orden penal. De ella —entre cuyos miembros estaban
mero yRivaróla— surgió el proyecto de 1906, recibido en general con
ogios apesar de su eclecticismo. No era otra cosaque un intento de perccicmar e proyecto de 1891, ytampoco fue tratado en el Congreso,
in em argo, era cada vez más imperiosa la necesidad de moder-

tra^i^pr! A
.

.*

defectuosa einorgánica. La doctrina nacional yexla escuela positiva, que eran opuestas alas

que inspiraban el derecho en vigor.

^

^

ci hmnMoreno (h.) fue el promotor del nuevo código,

cienria rf ^ ®oeptó sino parcialmente las nuevas orientaciones de la

neSs?!
19??V.n

Moreno (1879-1953) actuó desde joven en La Plata como
1° hizo Ministro de Gobierno en

narticioarW?
diputado nacional. Desdeentonces tuvo activa
provinciaen 1941 ^ ''oa del pafs yllegó aser gobernador de su
gos públicos En 191?^^ °
antes ydespués, muchos otros car-

ÍovectoTc6H?i1
®de la cual formaba parte un
importantes modificadones'!^^''"
introduciéndole
ron encuestas emre maristodot" ®'/-°ngreso yfuera de él. Se hicieello muchos cambios se incornn ®^°ros. ycomo resultado de todo
bajo la dirección oel concurso de M*" ^
original, pero siempre

la ley 11.729, promulgadaen net i,
1"®dd convertido en
meses después. Una fe deeir^t r
de 1921 para entrar en vigor seis
clones) fue aprobada ñor p1 rT
introducíaalgunas correcE1 código de 1921 seguía
^
mente la de la escuela positiva
u doctrinaria que no era precisalegislación instituciones nueva ^
cual incorporaba anuestra
condicional, etc. Pero lo mác
condena condicional, la libertad
la inclusión en el código de loti
derogación de la ley 49 y
otros que se habían incriminari^
carácter federal, así como de
incompleto de unificar el

. NoobstimteestasvLSr^^

cesivamente
benigno que
cendencia
semiclásica
nosearp'nf x

intento por cierto
adoptaba
un régimen
la jurisprudencia.
Su ex
as-

criminalidadquehanidosursien/i'
cuenta ciertas formas
de
surgiendoen el mundocontemporáneo,
yelimi-

1 Hp la lev 7029—sanciona-

nó también figuras delictivas

obligado amodificarel

ban las actividades subversivas. Estas f

mencio-

código en aspectos substanciales mediante las ley q
nado yaen el n" 156.

ntulados "Disposiciones ge-

E1 código está dividido en dos li ro ,
««ucación de la ley pe
ñérales" y"De los delitos". El primero trata
^inhabilinal, las distintas clases de sanciones (rec "^1 ' instancia penal de los
tación), la condena condicional, la
t^tiUdad, la reincidencia,
perjuicios ocasionados por el delito, ai

las personas, e o

etc. El segundo libro leg'slas°hre os dehto
ñor, la honestidad, el estado la l'bcrt ^^ j^jpgderespúblicos
pública, el orden público, la segundadde1
píbhca.
yel orden constitucional, la administración pu

179. El código de minería.

EnelnM62noshemosocu(ajo^^
,„nuestK)pais-^''°^„

los antecedentes de lalegislación min

,Congreso la sanci

de 1853 le dio carácter nacional al con
digo correspondiente.

«emolir esa fi^^Üd^ .Mnactuación

El primer

porDomingo de Oro (1800-1
las luchas civiles yen la camp

Chile desde 1836, se

«reparado

¿g ja independen
problema

Radicado en

uúnería.
gojelgo-

, Rosas, Ororecibiófi®^^^

^uelto al país después de lacaída e
bierno nacional de visitar las provi

jem'an yac»
industria
^gal f°'"®"%nan que eraen-

yde
proponer
medidas con^
(diciembre
22 las
del860).Enl862d^^

íoncesSarmiento,lodesignóDipu^
este cargo. Como resultado de

^omingo de Oro redactó un proy
do por un grupo de personas compe

^""/dmúlt^

código qu®'

j^treal Con-

fue re^'d jgriormente, este
' galamos propiedad de

8resoenseptiembredel864.Como^
proyecto fue rechazado porque neg

^ minas existentes en su

lianedaencom®" ggtudiado

^ doc o

p Años
más tarde,(1809-1891).
en 1 ^ ^3políüc^'
cordobés qu® ^^^establecióen
^«rique
Rodríguez
suciudad natal yque luego, P°
Vuelto ^?^i^ación en der
ejerciendo activamente su P^° -jjcia. Su esp®^

gobernador (1874-1877) en su pro
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ñero yla experiencia adquirida en Chile lo habilitaban para ser el re
dactor del proyecto.

tiemh^p
•.

QQc°

Congreso porel presidente Roca en sep-

fo^rnularon críticas severas porque en sus dispoesferajurisdiccional de las provincias, prohibiéndoles

to rrpní ""^tamente sus minas eimponerles contribuciones. El proyeclocálpQ
tribunales de la Nación, cercenando las atribuciones

Cnnar-J ^ ^ otras normas fueron modificadas o suprimidas por el

Este^

ley 1919 en diciembre de 1886.

la oblioar^A^'^T^- ^

^0.273) para introducir el canon anual y

oecto
^ por la tíierto
capitaldelenaño
las 1935.
minas; ymás tarde, con res
pecto aal petróleo,
ley 12.161

mentarim^nnr^^^ rie Rodríguez fue presentado con extensas notas ycomencionan iflcf
^^^°"^^^tuir una erudita exposición de la materia,
las normaQ v*
^doctrinas que inspiraron su obra. Estas, además de

modelos

códigos ytratados titás

al Congreso Dara'sani?°^""^'onales.—LaConstitución de 1853 facultó

n^n^cSSoaS^If
bles (de Procedimientos rural«^ a derecho. Los demás códigos posi-

fera de la legislación local.

'

c'c.) permanecieron en la es-

lEn 1949

no habían podido pr^ersé^la
necesidades que un siglo antes
"aeronáutico, sanitario vdé H»
constitucional agregó los códigos
posición, en 1954 ftíe lol 7
^n virtud de esta nueva dis
fruto de largos yprofundos estTdin^'
®c''°"dutico (ley 14.307),
Aunque aquella reforma a

/^^''^dos por especialistas.

Cluyóel código del trabajo yseíi d!^"^.^""'ada, ylade 1959 sólo inaeronáutico continúe en vieor T

hace que ella exceda el marco vi
resulta evidente que se trata de un ^

no código
se encuentre
formalmente
El
del trabajo
no ha sidn ca rama del derecho no permite
Aunque tampoco está exnlf^

Constitución,
también
es nacional
competencia para
"formar
re&lam

"oha impedido que e

^^navegación aérea
de las provincias, por lo cua
de laNación,
aunque
normas
de la ley suprema"^«^"idad misma de esta
fecha próxima.

Previsto
código en
militar.como
El Congreso
tienela

glamentos yordenanzas para el gobierno'

delas fuerzas armadas (art. 67, inc. 23).

nuaron en vigor los de la época hispánica
algunas reformas posteriores. Era necesario 1"

--aj. gja legislación
^gj^poráneo. Afi-

anticuada, adaptándola también al
militar" (ley 3190),
nes de 1894 quedó promulgado el primer c . -^^-^^///mrqueelasustituido pocos años después por el Código
g| Congresocon al-

boró el doctor JoséMaría Bustillo yfue apro a

gunas modificaciones (ley 3679, de ^P^'^^ .^ ^jppetenciadelos tribuEste código se ocupa de laorganizaci ny
pgp^s que

"ales militares, del procedimiento aseguir

procesal ypenal e

pueden aplicar. Comprende, por lo tanto, e ^jpgjgnes y

orden castrense, referido naturalmente a

¿jigo (derecho pen

rnetidas
aesajurisdicción. La tercerap^® cancionadaafínesde
'iíar)sóloentróenv¡genciaconlaley3737.sau^^^ficac.onesen
año. Posteriormente, en 1905, se introdujer
^dema
virtud de la ley 4708.
^^lo organización n^ás ®

La necesidad de adecuarese códig
rie las fuerzas armadas, alas normas pen

949 obligóasancionarotroen 1954,

yalaCons
_ i^iey 14.029-

de ultenorcs modi

^ mismas materias que el anterior y a

ficaciones.

moetencia

, iamos,erayesde^°^,2en las

El derecho procesal, como yalo
elas provincias, que organizan sus P

tribunales yes a^ lo
embargo»^^^may ti®'

"^ás tribunales inferiores), mediante
Sanización ysus procedimientos. Esta u
®t"a Un verdadero código de la

aunque no ^ jjfícaciones.
alguna^
o ^nos Aires, con-

®8las para actuar ante ellos. La Nací ' ¿gj-^jes (Corte
gu ormismo con respecto alas magistratura
^50,9" ^ jjombre»

®mantuvo
en vigor hasta épocas ¿i^ciudad
5je proc®^'
Porotraparte,cuandosefederaliz^^^^
"luaron vigentes en el nuevo
-_ Komónint^^ °«s Aun cuando
^^ento (civil ycriminal) de la pro^J^'^^^jiUples f®^°?a federal yla
rodujeron, con el andar de los anos, . ¡sjicciones ( ^eneimod

^^gtinas de ellas comprendían ambas ^^.,3 sustancial
uenos Aires), siempre subsistieron

actuar ante ellas.

Hsta anomalía-en lo referente

proceso

jesapar®®'

procesa

17-454.^^^teambos

futemente, al dictarse en 1967, P® ^uizaconju" ¿jjgo nación
Comercialde la Nación,
tanto, un cón S
enes (ver n° 134). Este constituye, p

,

5 ti
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la medida en que sus disposiciones se aplican en la Capital Federal yen
todas las provincias através de las magistraturas federales. Existe, por lo

Alo largo de nuestra historia, l a g iCongreso, los goautoridades que tenían el poder de legis
del siglo como

demás, una marcada tendencia a uniformar esta rama del derecho entodo

biemos ejercieron esa función, tanto

distintas necesidades.

que tenía, celebró tratados ylos hizo raüfí

el territorio del país, evitando regímenes diversos que ya no responden a

que los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la

Nación^ (art. 31 de la Constitución), aunque también dijimos que sobre
ellos priva lacartafundamental del país, puesto que pueden ser impugna
dos si contrarían sus disposiciones.

La Constitución establece, por otra parte, que "el gobierno federal
está obligado aafianzar sus relaciones de paz yde comercio con las pO"
tenci^ extranjeras, por medio de tratados que estén en conformidad con

los principios de derecho público" que ellaconsagra. El Congreso, por su

parte, tiene lafacultad de"aprobaro desechar los tratados concluidos con

las demás naciones, ylos concordatos con la Silla Apostólica"; tratados

yconcordatos que debe firmar el Poder Ejecutivo (arts. 27,67, inc. 19 y
86, me. 14). Las relaciones internacionales, por lo tanto, son de compe
tencia exclusiva de la Nación.

Estos acuerdos con otros países, al ser ratificados por el Congreso,
titución, ytienen la misma fuerza obligatoria que estas últimas. Aun podna sostenerse que son superiores, puesto que no cabe derogarlos unilateralmente, como ocurre con las leyes, salvo el derecho de denunciarlos
seconvierten enleyes nacionales dictadas "en consecuencia" delaCons

en la forma que esos mismos tratados suelen prever. La circunstancia de

mraW?
^^/''"Sreso les da la forma de una ley no altera
la..wz-inc
na
*
internacionales. Se discute si ¿n el coñflT"
»lev
posterior, debeestaúltima pr¿v^r r
""
""^Iro
no seadenunciado contínúren
que mientras el primero
rizar el incumplimiento de esos comn^"^ °contrario significanaautonión no siempre es aceptada. "'P'^°""sos bilaterales; pero esta opi-

turaleza intrínseca de aouelln^ nii<a

importancia. Respecto de amhr»

competenciadel¿¿7aín^m«°

°

P 1^5facultades nacional^es
legislatura

fueron simult -

Los Congresos Constituyentes,

181. Los tratados internacionales. —Ya recordamos, enel n° 171,

otros^uerdos^queM^^
está prevista en aquéllos obien nn

en las décadas más recientes. Rosas,

° "

^'8°'' I®®posibilidad
tratados, hayya

versan sobre materias de meno

'I"®

^

incluso delegar su firma en otros^uncioS®'Ejecutivo,elcualsue e

confirmaronacuer os

neamente órganos legislativos yen tal c

j^^gional reunida en

ternacional los convenios anteriores c

derecho pn

temacionales. Lo mismo hizo la Con^n
u-»mnarFe respecto del tratado de paz con e «celebradoporongo 1
El primerconvenio deestanawr e
gentino con una potencia extranjer ^jgolás Herrera, con ^
de mayode 1812 entre Juan Rademaker
evacuar las tropas portuguesas de la
consideramos
Q^jigrfificado en debida forma por ambas p • espado^®®
interno,

no del Paraguay, porque entraban ®^^gntal, en
Pero el que tuvo importancia

gi ce

Inglaterrare-

^5 porel c

lebradoen Buenos Aires el 2defebremde1»^derechos alo^
Conocía nuestra independencia yse

británicos.

súbdito^
primera

celebrados dur^ aferentes

No fueron numerosos
cambio, ^bunda^^^^^ instrumennritad del siglo XIX. En la segunda, en U'inites,etC'®através de
^ia libre navegación de los ríos, co

Qj.¿inea,espe^^

Jns han proliferado en laépocacon e

gu

mundia^®^'

j^^qs, 1®® P

organismos
que secrearon des^^^^^
Hay tratados bilaterales y vfontevide®®]!/y Uruguay*.
ly^rosquesefirmaronfueronlosdeMon^^^^^

juntamentecon Solivia. Brasil, Chi .
'Puló en ellos la forma de resolve

erecho privado, penal yprooes • ^

,

""f Itinaha»® „e

^¡g|o ja

otgaBi^

®jdcanoy '

numerosos pactos multilátera , .«gutinon^®

^Srupan atodas las naciones, a1^ pi«ta).

regional (ALALC, Cuenca del

.

182. .«s

-

entiende en

teform^' Vdauetiene

En un

actualidad que las leyes emanan ^ ^s. I®' -«tesos a'^Ljtas cx-

fucultades legUlativas. Estaes.^[^arnos y
.

Sin embargo, no siempre

"•^uominación al sancionarpreceptos

^ orden g

baspr"»"^
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antiguas

mentosXaAsambTeTde

ostentan suQ ffríinH ^
de igual trascendp •

ner su decisión. Si laCámarainiciadorareún^^

fueron llamadas —abandonando las

°

expidiendo decretos, yeste titulo
como la abolición de la esclavitud yotras

sSnaiTeyeTÍ^Lue
Si vT"'"'
"
mentos aotras rpsoii *
P®*" ello de llamar decretos o regla
delimitara
materiade'wil°''"Í^'
guióconellamUmTsfste^H
^
las leyes. En cambio el de 1m'í?
denominación, ylo mismo hÍ7n Jw

ninguna
norma que
Congreso
de Tucumán
st^

®' P""'^'P'°

" '".i

USÓ la palabra "estatuto"

aunque en un caso especia

men constitucional.
yes en las materias de su

desaparece con la vigencia del régien uso de sus atribuciones, sanciona le-

códigos, ratifícalos tratados im
^
mismo nombre expide los
tibie—declara lanecesidad ."^^^^®"ales yaun —lo que es más disculeyes se denominan en la nrá

En nuestro régimen iur^

^institución. Algunas deesas

las demás normas ofuentpc
tanto, las leyes se distinguen ®
greso Nacional ode las leaí^iíit
Por su origen; emanan del Con
tido puramente formal. Por
Provinciales, yse llaman así en sennes generales (aplicables aim ^"^®"^do, pueden establecer disposicioson también leyes en sentido
mdefínido de casos), yentonces
simplemente
o
° sustancial;
bien creanhomenanormas
jes,
etc.). particulares °individuales
(subsidios, opensiones,
La formación de las lev
como lo estuvo también en laVolf reglamentada en la Constitución,
proyectos se presentan en cualmr
acuerdo con la de 1853,

sus miembros odel Ejecutivr? c!?®^^t^osCámaras, poriniciativade
pnvilegio cuando se trata de con. u
diputados corresponde ese
(m. 44). Aprobado un proveció ^ "Piones yde reclutamiento de tropas

si ambas lo sancionan se lo env'^^i ^^^^riara de origen, pasa ala otra y
Si la Cámara revisora lo ri^u

®r Ejecutivo para su examen-

repetirse en las sesiones del año ^
ala de origen. Esta última duchJ

totalmente, el proyecto no puede
introduce enmiendas, vuelve

°
en su primitiva
to ala Cámara revisora, la cual

caso queda sancio
devolviendo entonces el proyec-

ACA I

®cesita dos tercios de votos para mante-

lece su criterio yel proyecto pasa al °

tomar ninguna

Este último puede Pro^nulgarel pr y ¿transcurridosdiezc^as

sión (y en tal caso se reputa

en parte(veto)-El^°ngr

útiles); odevolverlo desechándolo en
entonces lo trata nuevamente, yneces

^q^cíos de votos en
g-g^j^tivo, frente aun p

mara para sancionarlo. Las facult ij,,. formalidades expues ' ,
de ley aprobado por el Congreso ^on
expresa, a

miten por lo tanto tres 0P^^°"®^"/nLteúltimoes rechazado^^^

ción tácita yel veto parcial o
Cámaras con las mayorías antedic .

gstáobligado ap
oio lev pueda

'ey- E1 trámite final consiste en ianublicacián,afin<l®^LapubUca^„|o tanto obliga ..fin Algi"""

llegar aconocimientode todos yserpoH^p^,i„os a fi»'^^

ción se efectúa oficialmente en o
códigos, por su extensión,

tualidad, en el orden

. gjjjciones ®^P disposiciones
decretos y ®<hlicaM8^^^'

f i. offciol

"serántenidos

gubernativas aparecen enelB" ^ .^tos insertados® ^ yporcofflu-

habiéndose
los ''°®®XtodeesapuW''^^^„acioPorauténticosdispuestoque
yobligatoriospor®^„,^
de todoel te
uicados ysuficientemente circu
nal" 62 '

^eta de BuenosAyres. s®

ai crearsela ^
.msdegob'of^^jAticiasoficiales

disposici^fjuofiá«°^g"3„dos

cuya publicación interese • ^¿dicos on ^pedición d ^p
sancionando
incluyeronno®n _.^]osenlng®[
,ampoco yj^os. ®l„giida
cesivamente se
aparecieron,
dal Ejeimpresos en hojas sueltas para ^¡.¡^1 deeffj que an'""^ „.nien-

1870. ordenó editar el Bfem

cuatro años después por la q ,os"enlafi" ^3yo2de
cutivo apublicarlas leyes y e® pordecrelo ¡.js. vindelasle-

te yprevialicitación". Más

'¿gce desde e® , forio^i^"

tableció elBoletín Oficial

Laselreglas
expuestas
ant®""en„P,o„o v.gof
yes por
Congreso
estuvieron
,1047. Lo.mismo

62 Decreto 657, de enero 140
<lue más adelante se cita. , ode l8lú'®'*7^
63 Ordende la Junta,junio

Pf'esos de laépoca, I» 391, Buen

.

1^

185^

demayo

""""""'TI

30

2de 1893
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mente se afn'h!^^ ios gobiernos revolucionarios surgidos periódicataron decretos ffunciones legislativas, yen ejercicio de ellas dic-

sfdente dT aM
de?E tado?.

^
"tediados de 1966 el Pre^Congreso" 64. gn consecuencia, el Jefe

Constituclnn M

^odas las facultades legislativas que la

Ministros v a

nacionales —a propuesta de sus

siones esnppi"

asesoramiento de órganos consultivos ocomi-

continúa la aanterior, ^ordena
publicarlas.
La numeración
de estas leyes
continua
que distinguía
alas expedidas
por el Congreso.

disnersa^pifh^'^^'^'^'^^-'^^
—El conocimiento de la legislación,
la necesidad H
ora muy deficiente. Siempre se advirtió
ép^en nt /
f" Publicaciones especiales. La de 1825 a1827,

nal 65 Añn^ d

cho

Congreso, se editó en el primer Registro NacioCompilación de Dere-

aser impresa 66
aprobada por el gobierno en 1832, no alcanzó
mámente su Rf>r •/ ™^^'^^^"ionte Pedro de Angelis publicó anóni-

A-ires desde el

uSelen ^d
pordornufvo^

Aires contien

utilizada Dor Ins 't -h

bién fue obra H p

^P''ofnulgadosenBuenos

de diciembre de 1835, con

T'T' '

continuada en I84I y1858

aunque serefiere alaprovincia deBuenos
nacionales, pero es bastante in

f Puntero yúltimo volúmenes. Sin embargo fue

crire ',7 ™KV
Xy pactos 'Tb"H

^

época tuvo gran importancia

Tam-

DiplomLo de la Provint^^'ados intemacio-

Slntev í: p?

todos,

tos del Registro antPVarela
publicólos—para
suplirdelos
nteriormente mencionado—
Tratados
losdefecEsta-

dos del Río de la Plata yConstituciones de las Repúblicas Sudamerica

nas 69 que también contiene algunas constituciones provmci es.
Después de Rosas, Ramón Ferreyra compiló
Nacional de la República Argentina, que abarcael pen o
La ley682,sancionada en 1874. dispuso hacer

de la Nación, "que comprenda todas las leyes y^^

° . encomen-

cional dictadas desde 1810 hasta 1873 inclusive . a

dada aAurelio Prado yRojas, ydespués

¿g una

fue publicada en

comisión que le introdujo modificaciones yagt g
seis volúmenes entre 1879 y 1884.
1877-79, l^Leyesy
El mismo Prado yRojas dio ala
¿sde1810 a
decretos promulgados en laprovincia ae
^prior son recopilacio-

7576, en nueve volúmenes. Tanto ésta como

por su parte, han

nes muy completas yde gran utilidad. Las

-¿a excedería los lí-

editado también colecciones deleyes cuya enum

mites de esta obra

Augusto Da Rocha, en 1918-19, pub i

^eyes nacionales sancionadas por el

, Colección completa de

Congreso durante los
otras compilacio-

oños 1852 a1918, en veinte volúmenes. Tam
^ayor aceptación
ncs, oficiales yprivadas, pero la que actu mc" Abales de Legislación

la que dirige la Editorial La Ley des e
Argentina, que comprende las leyes,
carácter nacional como provinciales, con
n^a empresa publicó los Anales de

resoluciones tanto e
pigntes índices. La mis
js^rgentina, Comp e
decretos importan

mentó, que incluye las leyes nacionales y
tes desde 1852 hasta 1940, en cuatro gru

índices (1953-57)

timcionallaniejorco ec-

Desde el punto demagnífica
vista estnctamentecon^^
Ravignani,
obra de EmiUo^^^^^

t^'ón de fuentes es la

^nstituyentes argentinas, seguidas delostf

polílic'""'^'^ .

"'t-vos ypactos interprovinciales que g instituciones yP ^

«

res, 3vols.

Vmdas del Río de laPlata, }825-1827, Buenos Ai-

'^^oJudicialtfsZlnomll^l]^
cación del Instituto de Historia del Derecho)
Aires", de Pedro de Angelis en RevillnT^n
BuenosAires, 1953.

Esta obra reproduce, además de las cons^^ ^

^^-olución Argentina.

derecho
Patrio
(1832)
CO'
°^™stiné,
Buenos
Aires,
1946yel
(publi^(^cretas promulgados en Buenos
V,217-230,

^ctas de los congresos y convenciones nauu

"lentos conexos, hasta la federalizacion de d
69 Montevideo, 1848.

BuenosAires, 3vols., 1863-64. .

Sol're ellas ytodo lo expuesto Mteno

' ^'•^'oria constitucional de la República
Buenos Aires, 6vols., 1937-39.

, ,.rEMILIO

^genestepát^® ^
,^^
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184. Los decretos.

Ya señalamos las distintas denominaciones

an os, circulares, órdenes, estatutos yreglamentos— que adoptaron
IOS gobiernos de los primeros tiempos para titular las normas que expe

lan. oco apoco se fue imponiendo en lapráctica el llamar decretos alas
isposiciones promulgadas por el Ejecutivo en uso de sus facultades pro-

las, como Organo gubernativo que debe hacer cumplir las leyes yponer
enmarchalaadministración pública. Esta práctica no excluyó otros nomHp obras legislativas
mente los
reglamentos
de
de de
carácter
orgánicoyordenanzas,
ygeneral. cuando se trataba
usándose hasta hoy, por efecto deaquella

la doctrina, apesar
de que en(art.
el vocabulario
onstituc.onal se los llamade"instrucciones
yreglamentos"
86, inc. 2")
expremitida yaceptada, ydistinguir dentro dedebemos
ella susutilizar
diversasla clases,

trp lo

cutivn^

fiiaroniac^t^ü
último

mentos ohp

cuidandn H

la Constitución, no hubo límites establecidos en-

unción legislativa yla que correspondía alos poderes eje-

86 inc 9^ M
ereso ií,c h^
lnam¿n.cr''i

^

esta distinción se hizo más precisa, porque se
Congreso ydel Presidente (arts. 67 y68). Este

finalidades: a) "expide las instrucciones yreglaP^ala ejecución de las leyes de la Nación,

excepciones reglamentarias" (art.
"^cesidad de autorización del ConPoder administrador.

normas de detalle que sean necesarias; b) los

dictan en uso de las facultades administrativas ^

der de ninguna ley, y por lo común tienen como
servicios olas funciones públicos; y

nen de atribuciones conferidas por el Cono

que en principio son de competencia legis aiv^
dez constitucional de esta delegación de
sólo la autorizó en los casos en que se
Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a

organizar los
sancionar normas

L ha discutido la valiSuprema
autoridad al Poder

Iqs pormenores o
imitación, en rea-

detalles necesarios para la ejecución de la y ' ^j^gntos delegados,
lidad, elimina la posibilidad constitución s
ubicándolos entre los de ejecución.
Muchos autores agregan una
necesidad ourgencia. Estos contienen ñor
tiva, pero son dictados por el presidente

reglamentos: los de
competencia legisla> qye las circunscongreso. Tales

tandas obligan aevitar las demoras de r
fueron los que en agosto de
guerra europea (ver n° 168). En todos ^

la emergencia de la
si no hay una ulterior
deja de tener valí ez.

ratificación oconformidad legislativa, e . gatos, sino un acto re
es, por lo tanto, una clase especia e a
g|]o, vigenci
ulizado en una situación de emergenci

permanente.

te para nombrar em-

2) Los simples decretos se dictan ^'^¡Jfg^fndividualesyson^^"™^

Pleados, autorizar gastos,

""-[."traciúnysu cumpUm'M'

tes del derecho en cuanto obligan a aa

^ con as
leyes. Si crean normassísrs.rh"™
generales se liarían™'? °discordancia
mente normas individuales son simnW ^

si originan sola-

existentes (en los casos de ejecutivLOS ae
LfaltoT'
^
tacto) son decretos-leyes.

Poder Ejecutivo con "^'^dosS^ad?'"^generales sancionadas porel

teran la legislación, sino que lacomnl
expuestas. No alque encuadran dentro de las far.,
Son actos administrativos
por las leyes aese Poder. PupHp ^ conferidas por la Constitución o
los reglamentos de ejecución lia"
clases ocategóricas: a)
tarios, tienen por obieto faciiilar i ^ ?-^ comúnmente decretos reglamenaap icación de una ley estableciendo las

puede ser exigido por los interesados.

(.¡ciones sancionadas

3) Los decretosdeyes, por

^^^í'TntSrs-

Por los gobiernos defacto (o "p^-ateriasqueuorrn^"^
existentes yrecaen, por lo tanto, so r
gstablecierou e
f nden al Congreso. Los gobiernos q^^^^^ces
'955 y1962, al disolver las Camar^

garon expresa oimplícitamente e po

yexp ^

nume-

^ 30 ratificó

^^ososdecretos-leyes (decretosSe'aCorte
Juicio). Al restablecerse el

gran mayoría de esos actos ^ no o
Fallos,
434 (junio
20 de 12.92A 12.99? y
Ver por148,
ejemplo
leyes 12.921.
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Suprema que desde 1947 Ies reconoció vigencia ilimitada en el tiempo
nasta que no fueran derogados por otras leyes ^5.

185. Obligatoriedad de las leyes. —Este derecho legislado (cons-

1uciones, leyes en sentido estricto, decretos, resoluciones ministeriales,

ordenanzas municipales, etc.: ver n'' 171), es obligatorio una vez publica
do Las leyes entran en vigor "desde el día que ellas determinen" (art. 2°
igo civil), lo cual implica la posibilidad de una vigencia diferida,

como en el caso de los códigos.

fí. pi
A

hay —y es lo más frecuente— una vigencia inmediaantiguo no establecía reglas precisas aeste respecto, enten-

comenzaba después de su conocimiento

comercio de 1862, confundiendo promulgación

P
las leyes
"serán ejecutivas
cada
del
Lstado
desde que decía
puedaque
saberse
la promulgación",
yqueenésta
"sepunto
reputará
y en cada sección de
campana, diez dias después de verificadasuenfecha,
el respectivo
juzgado de

tiemno íff "nr'
o3cia is nhf T T !
rnarta^n

"O designan
República oen la capital de la

el día siguiente al de su publicación; en los

RTcienteiu TT"
de otra
pubLada"
(art. 2°). a
Recientemente
esta regla fue sustituida por
oue atendiendo

los modernos medios de difusión Va L ro

immnp la vioAn,-;o r-

u-

^

9"®-atepuicu

^ ^ 1^ í^^pidez de las comunicaciones,

Suientfraíde r K,"'' ™

"después de los ocho

destníírttt:r.!!;uT:i;S^^r
d'""'"
ción de la ley en cualquier periódico TaK"!
Circunstancias indisDensahIec

'"d's'

ce la fecha cierta yla autenticiLd^de" lai ®oí"ción no tenía en cuenta dos
Una vez publicada—vtransmr -a

obligatoria para todos los habitantes defn

•

^ señalado- la ley es

jueces alos casos que deban
d ^ ^
aplicada por los
de laley, es decir, su obligatorierlaH^
®"ándo dura lavigencia
oiigatonedad? Esta caducidad del derecho se llama

Z

derogación, yabarca atodas las fuentes, puesto

jp

biar al compás de las circunstancias, de las necesidades ode las ideolo

Respecto de las leyes la

termino para el cual fueron sancionadas o

cumphdo loTactJs en
reemplace,

ellas previstos; b) por la sanción de otra ley po . ^p^steriori
disponga su caducidad osea incompatible con P . abrogatoria)
derogat priori)\ yc) por la costumbre contran í
,,

oel no uso ofalta de cumplimiento de la ley

¿¿¡go civil (art. 17):

ycs". Esta caducidad puede ser total o

^t^jen de la incom-

La segunda posibilidad estaba prevista e
las leyes no pueden ser derogadas en to oo

jg_
^tácita, depen-

diendo ello de los términos que utilice la nue
Patibilidad entre los preceptos antiguos ^

aparecen en el
jgjo cuando la discre-

P®cial sino cuando esa intención resu

la ley especia! deroga

ordenamiento jurídico. El problema es ""^^ g^pecial. dictadas en diPancia se plantea entre una norma general ^ • j. deroga laley esferentes épocas. En principio, la ley
^ ^ente expuesta oésta sea
Contraria al espíritu que anima aaquélla.

preceptos contenidos

siempre—en lamateria ala cual se refiere

pérdida de vigencia de
oÍadfser aplicada
Po'í'SeTufc°DTeTonoT*^^^
La obligatoriedad de las leyes es u jgporancia,
Vigencia del Lecho. Si se pudieraaleg^J,;finteresados tienen o
podría ser aplicada. Por ello se
?¡pnes legíd®^ ^
¡a jey
Pedido tener conocimiento de las dispo
'^"j^^"nLormadeI
bí'cación. Desde la antigüedad

^aeulpable,
y^Novísima
pbrara
Siguo derecho
ero ^eo/—estableció que SI alg^^ Sin embargo.® ppqueconim^excusar de culpa por no la saber

' gp ignorancia.

pcivil,

^^ncedíaalas mujeres lafacultad de ^^^^^^apareció con
^¡,^6
Poriantes limitaciones. Este pnvi ^^ «laignoranciade
la ley'
dispusosila
en términos
generales
excusa,
excepción
no estáque
expresam autorizada p
(art. 20).

25 (octubre 1" de 1947.

At-IyUdelasReglasGetiSe?^OV. Rec., m, ii,2.
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^^6. La costumbre.—Tan antiguo como la vida del hombreen so-

cie ad puesto que ésta supone yexige la vigencia de ciertas normas—
e erecho consuetudinario ha ido perdiendo importancia con el avance
de la legislación.

En el derecho indiano la costumbre conservaba cierta importancia

como reguladora de relaciones no legisladas expresamente. Ytambién se

mantenían instituciones indígenas que los mismos españoles habían res
peta o(n 88 y89). Estas últimas —cacicazgo, ayllu ymita, para citar las
principales fueron desapareciendo rápidamente en los territorios domina por los blancos. Sin embargo, el cacicazgo perduró entre los inlos in leles (y probablemente en otras tribus que mantuvieron su orga-

nizaci nprimitiva), hasta que con la paulatina extinción de los indios
ej eexistir. La propiedad colectiva, por otra parte, subsiste hoy en re
giones marginales, yalgunas leyes del Congreso otorgaron concesiones

de tierras en esa forma (ver n" 143, nota 13).
despuéssobre
de 1810perduraron
muchas
costumbres deEslalógico
épocasuponerque
hispánica, aunque
este tema no hay
estudios
sufie1ustrativos. Sin embargo, puede afirmarse que en derecho

no pueden crear derechos sino cuando las leyes se

tuaciones no regladas legalmente". Es

ter legem como fuente formal del derecho,

Pero existe opuede existir también la

derogaba laley anterior, ylo mismo sosten an

la condición de que hubiera un consentimiento

blecer oue

®"'"^ contrario Normas análogas

^ costumbre unajerarquía inferior, al esta-

sinocuandolasle;esse°Xenad^oS^lT) E''eTíaTey

al sancionarse los códigos.

nuestros tribunales se'ifspiróav^'e°" '^f®8'^' ica, la jurisprudencia de
nes relativas al contrato de trS'^u

'^P^rlr^res yciertas cuestio-

legislados posteriormente Por oJ T f^®®'°s problemas fueron
tituyóel mencionado artículon!^
1968usos
(leyycostumbres
17.711)suspor el.""'"'^''®
siguiente: "los

80 Arts. 950,1424,1627.2631, etc.

autoridades,

. •

gn qué me-

t„mbre análoga ala ante-

Hay asimismo otra modalidad de aeos
"or, que es la desuetudo, osea la falta de
sin que aparezca otra norma contraria. La

jj^yento de una ley
. g^^á también excluivalidez mientras no

cho escrito, en las épocas anteriores a'aorg®

falta de aceptación

Ca de nuestro derecho, pues las leyes
disposiciones del dere
sean derogadas por otras. Sin embargo, "™" . gi5ji nacional yaun ^

Pnés, dejaron de cumplirse opor '8'""®'^' ^„riosaforniadeca

^f^orte "P'

«Ufando las leyes son declaradas inconstitucion^j^P^^^ridadescomopor
Poes en tal caso dejan de ser aplicadas tan

. olos fallos juCicia-

,es no'8podían
7.Z.yVísp™de„cm.-Enelder^^^^^^^^^^
ser fuente del derecho, p prohibiciCo

^

h'bidos de exponer sus fundamentos ^losdi^^eó;
bnocer—a través de los alegatos e

cales-_ias razones que motivaron
oíos de la legislación. Así ha ocurrido
eostumbre para suplir los vabre de las personas, el régimen ¡uríd^ro''d°^®•'®"'' '°•
respecto al nom-

distas, ambos con

cida esa solución fue aplicada entre nosotros.

®s jueces, sin mediar una derogación or

contiene el código'vTgente!

^

dequeella

No es posible saber, en el estado actual de las in posibilidad desapare

fos- sLtrr""

prevalecer-¡Mnferpretar los contra-

,

(contra legem). En la doctrina castellanaprev

aocial. Yaun ennuestros días seproduceu

disposiciones legales 7»; yagregó que los usos y

de las penas,

en esta última rige el principioconsUWC'onal de tó leg^

mas
^
legislación dio amplio margen ala aparición de nort^mhrps
El Código mercantil de 1862autorizó arecurrir alas cosnrTrt T f
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Pero esta circunstancia no alterabae c

gjjoelderectib^

terdelaresolna'ó¿

'a crear precedentes. Por lo dem s,

^sos muy excepcionales.

d

¡¡o se pn

^pg.

embargo» en la

décadas.

gaguí

situación perduró
®^ Alsioa y^l^i^igció el Tribunal
830 algunos juristas como V^e ,g3g que es a
dictara

bmbatieron aquel principio, yla oV

decursos Extraordinarios dispuso

"^^•^'an ser fundadas ypublicarse s^. Aig
81

82

¡Vov. Rec., XI, XVI, 8: real cédul
cédulaa dejunio«
deja
t-ey dediciembre de1838, en A

sentenci

p^,,incias en

constitu-

^vICTORTAUANZOATB

Clones impusieron la misma exigencia m. En el orden nacional la ley 50,

^

^

adar los motivos de hecho yde derecho en que se basaba

6 a o. ás tarde los códigos de procedimiento establecieron idéntico
principio.

Apartir de entonces lajurisprudencia alcanzó una importancia que
antes no había tenido, porque fue creando interpretaciones ydoctrinas
que completaron los enunciados generales de las leyes, precisando su ine igencia yel ámbito de su aplicación. En este sentido se ha convertido
nuna verdadera fuente del derecho, en cuanto agrega ala legislación
precedentes, se repiten, yen esa forma se incorporan al
sistema jurídico.

^

interpretación de las leyes. No

tQación
•' hasta que elyaran
las de
pautas
alas cuales
debía
esa interpre*
código
comercio
de 1862
yelatenerse
civil ordenaron
alos

8^1?. '
eicnniiP

Lela Hp T

con las palabras ycon el espíritu de
^^ce referencia alos métodos gramatical y

P'-cdominaban en la doctrina francesa através de la es

cuela ae la exegesis.

trina

todos~HáX

este siglo tanto la jurisprudencia como la doc-

^ '"fI"C"ciasobreaquéIla—se atuvieron aesos mé-
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La influencia de las ideas ydoctrinas más

jq5 ¿p

métodos ylos fines de la interpretación legal ha hecho 'ferrarse al
timos tiempos, el criterio de la Corte Suprema^, Ya ^ .¡jj^^^elaley,
tenor de las palabras, ala intencióndel ^cg'sla orja
^
sino que busca campos más amplios para ad

^e ha pasado del culto

mejor resolución de las causas. En otros términ ,

de la ley al culto del derecho.

^

Así el tribunal supremo expreso, en

generales, que "por

«nte es propio déla in-

encima de lo que las leyes parecen decir litera

en cone-

terpretación
indagarnormas
lo queque
ellasintegran
dicen jun
- general del país.
xión
con las demás
el or en ^^j^gp^j^brasdelaley,

En esta indagación no cabe prescindir, porcie
la interpretación rapcro tampoco atenerse rigurosamente ae as, c
zonable y sistemática así lo requiere • . ,-vnuso que "la misión
En otro pronunciamiento el mismo tn
Losjueces, enefecjudicial no se agota con la remisión ala etra . ^ ¿e la justicia, no
1^0, en cuanto servidores del derecho para
jurídica de las ñor

pueden prescindir de la búsqueda de la

mas
-.«o aplicables
apucaoies al
ai caso,
caso, que
que consagre su ve
\7

.

,

r-1

, técnicamente elabora a
noluntad del .-4.
legis a o

Hp la voiuniuu

rpspetodela

yadecuada asu espíritu. El natural «5^'° .

:«mpntein usnotoriamente
mjus-

no requiere, por lo dentds, la admisión de solunon ^

buscandn p>;ri'
^cy de acuerdo con sus términos literales o
sus amecpHpnr^^^J I
razonamientos lógicos, del estudio de
^ dela
^"^^stigación
palabras vripi
y del espíritu
norma. de su finalidad, sin apartarse de las

que no parecen compatibles con e , ' ^ajosparalaadju^
judicial, de la determinación de principi ^^etas adecidir •

"cuando

^go de un siglo, un cuerpo de

recientes la Corte Suprema hizo notar qo®

apartarse de susTn a .
corresponde alos jueces
presuntas que nodr'^
pretexto de evitar las deficiencias reales o
alto tribunal nue"
aplicación" Agregó también el
efecto ala intención delT^^
interpretación es la de dar pleno
como en el esníritn h
debe buscarse tanto en laletra
do que "el espíritu dp^l
^ ^"^cmás definió este último dicienfinalidad; es lo niip h
está en lo que se propone; se identifica con su
--_1 °
determinado esencialmente su sanción"
tuto de
í n'
derechopatrio, en Revista del Insíi'
Id.. 189-190.

f,f f213!
Jurisprudencia A.
" ""'los, 215, 171

'

^81 ysíg.. Buenos Aires. 1962.
•

« primero yam 16 del segundo,

(^^"1 25 de 1949^1

««-11,79; 1944-rv, 505 y1948-11, 69.

^213 (noviembre 10 de 1949).

derecho de los litigantes en las
Tanto laCorte Suprema como o

ala

gran i

^aplicación del derecho. No se han * gUas nuevas fórni
leyes, sino que han elaborado en
,^^^5 alcancesy su

Ls%ons-

p^^^

J^ucciones dogmáticas, fijando conpre
j^uestro dereEspecialmente importante ha generalesnianifíes
de la '^.^"[¡nación
a
^ho, la interpretación de las normas my
gotros,

por la Corte. Si en ciertas época h"bo ^aplicarlu^^f^'Jesidades

J^^dizar los precedentes uorteamenc
se llegó aun criterio más

^^cionales (ver n° 125). Ello le

. risprudenciaí nue

romanos— crear además por vi j

II fallos,
241. 227; 244, 129 ^
El Derecho, 3, 643 (junio 23

^^^^jj^adya

^pj.gtQ_
srecursos (ver
g¿q 1964).
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alzada". Estas normas han sido reproducidas en el Código Procesal Civil

n° 135), afinde asegurar mejor la vigenciadeiordenjun'dico en todos los
casos sometidos a la resolución de los jueces.
Del mismo modo los tribunales superiores, especialmente los de la

y Comercial de la Nación (ley 17.454, arts. 302 y 303).

la sociedad. La jurisprudencia administrativa ha tenido también mucha

modificada por una reunión ulterior del mismo tribunal.

apital Federal, han ido forjando lúcidas interpretaciones de los códigos
yde 1^ leyes, para adecuarlos alas nuevas circunstancias ytendencias de

importancia en la función de someter los procedimientos gubernativos a
un orden legal, evitando en lo posible laarbitrariedad.

^ Si, en general, los tribunales aplican ointerpretan la ley, hubo tamDien en tiempos anteriores cierta latitud en el ejercicio de sus funciones
cuan ose vieron obligados allenar las lagunas de aquélla ycuando la
misma egislación autorizó el arbitrio judicial. Esto último se produjo es

Los fallos plenarios, dictados por los integrantes de una Cámara
Nacional de Apelaciones, adquieren así una fuerza obligatoria análoga a
laque tienen las leyes, mientras se mantenga esa interpretación yno sea
Algo análogo ocurre con las resoluciones de la Corte Suprema, so
bre todo cuando las expide en ejercicio del recurso extraordinario (ver n
135). La autoridad yjerarquía del alto tribunal daba asus fallos una cierta
obligatoriedad, pues los jueces ylas cámaras ajustaban aellos sus
siones. Lareforma constitucional de1949 impuso esapráctica con car

ter forzoso (art. 95). La anulación de esa reforma ha vuelto las cosas al es

pecia mente en materia penal, siguiendo la práctica anterior de evitar las
sanciones tan severas yaveces atroces del derecho antiguo. Así el Regla

tado anterior.

posición de las penas al arbitrio prudente de los jueces, según la

zanjan cuestiones debatidas aparecen, sobre todo si
®
bunales superiores, en los diarios yrepertorios jurispru
.
editan por iniciativa privada. Los más importantes en aac ua i
Revista
de Jurisprudencia Argentina, que
¿brecho, que
apav¿síaJurídicaArgen!maLaLey,fundadaenl93o,y
cnsFarece desde 1962. Además, la Corte Suprema edita ofícialm

mento de 1817, al mantener el principio de lalegalidad de las penas, agre
go que no se entienden por esto derogadas las leyes que permiten la im
^

de los delitos; rti restablecida la observaitcia

t orácH^ Hr
ddn^o

anUcIddnXT»!^ ^
que la mayoría

iedor Vaun hasta I^

einhutnanas han proscripto omoderado
En esta forma, la propia legisla-

libertad judicial destinada amoderar la

uotmas penales. Tal reglaestuvo en vigor hasta

adoptó como código el proyecto de Te-

. . j-i_c

Lajurispmdenciadebe ser publicada para que llegue anoticia
interesados yde los miembros del poderjudicial. Las que msue ven pro
blemas doctrinarios, establecen nuevas interpretaciones e as

//oj, que contienen todas sus decisiones.

otms ramas deltr^h®';^
de 1866 en las demás. En las
dón completa yel conft
'°da esa época, la falta de una legislaalos jueces para fallar seEÓn'e™"
existente dieron amplio margen

desde
la época hispánica había triunfado
• ^5 que aplicaban
teaitorialiLddelderecho.frentea.assouc.on.

ducido a^impllntafuínro^

1813 desaparecieron los privilegios y1 g
res de algunos grupos, como los indios ylos neg

T«

.^7.7, ^

7055, del

ese mismo arbitrio

contradictorias en lajusticiaha con-

reunirse en acuerdo plenario para T f

a \l

doctrina aplicable" auna
• J^^^^^"ícrpretacióndelaleyodeIa
lias. Años más tarde se
cuestión sometida al fallo de aquéCámaras Federales yala<;
Posibilidad, imponiendo atodas las
nal plenario "para unificar f ^
obligación de convocar atríbucias contradictorias cuanHn

(ley 13.998, de 1950). t

de las salas o evitar senten-

gal ointerpretación de la lev"^^ "^'^Posición agregó que "la doctrina In
aplicación
obligatoria
para la
instancia respecto
de los

sentencia
plenaria
es de
cámara"oa
ypara
los jueces
de primera

ac niara que lapronuncia estribunal dn

188. La vigencia del derecho en el

las normas según la nacionalidad uong
progresiva igualdad.

El derecho vigente en el país
ciones jurídicas de todos los

recho fue exclusivamente nacional

de la

.

^jui-ídicos particula-

j„^jieciéndose una

elq^e regía las reía,

,P
territorio. Este da
,09o rcon excepción de algunas

^:„n«ron normas locales desde
provincias, como las del Litoral, que
transfirió acada una de las
1815); pero la disolución del go^.^o,p„,abael dere-

provincias un ámbito jurídico propio,

cho que iban implantando. Esta circun

impidió que hubiera un

españoles en vigencia,

derecho común, formado por los antiguos códigos espan
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las grandes ordenanzas del siglo XVIII ymuchas leyes dictadas por la
Asamblea de 1813 yel Congreso de Tucumán. Entre estas últi mas, el Re

glamento de 1817 conservó su autoridad legal. Desde luego, la aplicación
etales normas dependió, en aquellos tiempos, de la pericia o inde
pendencia de los magistrados yde la voluntad de los gobernantes, que

con frecuencia recibieron poderes extraordinarios.

contratos, los testamentos yel matrimonio pero los efectos de

tratos se juzgan por las leyes del lugar en donde deban cumplirse (arts.

'Fuem de estas excepciones-yde otras de menor

no es necesario mencionar— el código civil es eminen e
sobre la extranjera. Pero es lógico que debe adrnitir

os conflictos de leyes entre nacionales yextranjeros, opor actos
realizados fuera de nuestro país para tener efecto en éste, debían en teoría
reso verse según ladoctrinade los estatutos, cuyas principales soluciones

ees adoptael principio de que laelección de un domici '

habían sido incluidas en los códigos españoles
código de comercio de 1862 incorporó asus Reglas Generales al

Todo ello conduce a la posibilidad de que en

gunas normas de derecho internacional privado. Después de establecer
tnrto
H^i Estado (principio
indistintamente
atodos losintrodujo
que habitan
el terriono de
de la territorialidad),
dos en
excepcioaunnnp

lugar de su cdebracio^o ^

estado yla capacidad de sus nacionales,

^

boró un sisternTrncódigo civil, que elasiciones cuva intp^
^
aunque no exento de dispo-

comoeralóLo

para todos los aúe hlh'f I""

'=°"trovertible. Vélez Sarsfield partió,

'«yes son obligatorias

incapacidad de las personas rio ?

también rigen "la capacidad

asíelsistemadelanadonaUdad
a
"
var la ley del domicilio. Idéntica sobf-ri^""

''"'"'TsT
'P''"!

guíente -refiriéndose sólo aLca^ ri"

impone en todos los casos la visenp^ hincapacidad de derecho—
lo tanto, que aquellas normas sfrpri'^ «odigo. Debe interpretarse, po
actos juridlcos osea la pan •

^'aaptitud de obrar por sí en los

ción permanente (art. 11) n? •

muebles que no tienen sitúa

potestad, el matrimonio ven opn

normas aplicables ala patria

mlclli de su dSéspe™ "f
micilio del padre odel marido íu?

el derecho vigente en el do-

Se aplica la ley territoriJ ^ ^

lidez de las formas de los actoc

rige la ley del lugar en donde han
tiguo principio del locus rpoh
W Arts. IV, VyYin.

también rige la ley del dolas relaciones de familia-

oextranjera, parajuzgar lava-

^^

° celebrados, de acuerdo con elan-

regir acrnm. La misma regla se extiende alos

nacional

lista, en el sentido de que trata de hacer prevalecerla leg'slac^n naaona
^j

de un aLen determinado lugar, suponen una voluntad expresa otacita
de someterse alas normas que allí están en vigor.

tos celebrados en el extranjero, por ejemplo),

deberán, en caso de controversia, aplicar leyes

nuestro país de normas ajenas sólo es

al derecho público nacional, ala moral yb

Ccontra-

^ videncia en

^^"ostumbres oal espíritu

de nuestra legislación (art. 14).

Los principios del código civil
mas del derecho, que por su parte mantiene

^vt^nsión a otras ra-

base territorial^
administrativas, fi-

Como es lógico, las disposiciones
^ ,derecho público del país
nancieras. impositivas ypenales, es decir o . -^^ente dentro de él
(incluyendo también el procesal), se aplican
ejemplo, sanciona
yexcluyen las de origen diverso. El código
gn el territorio de
"los delitos cometidos ocuyos efectos deban pr .
ytambién
laNación Argentina oen lugares sometidos asu
de la Naalos delitos cometidos en el exterior
de impuesto alos ré-

ción en el desempeño de sus cargos (art. )•
^^5 de existencia viditos grava "los réditos de fuente argentina eP
^residencia" (ley
sible oideal, cualquiera sea su nacionalidad, aom

11.682, art. 1°).
pn míe resulte dudosa la norma
Pueden ocurrir, sin embargo, casos
de leyes" se firmaron

aplicable. Para resolver muchos de esos^ f^"tratados de derecho intemaen 1889 con los países vecinos yel Pem los
literaria yaitíscional (civil, comercial, penal, procesm, so r p
tica, sobre patentes de invención, etc.), que e

, articulado está
detalle para

blecen cuál ha de ser el derecho aplica ey .¡ posiciones destinadeterminarlo '2. Otros tratados incluyen también msp

'• Arts. 1180, 1205,3634y2"delaleydematrimoniocivil(quer==raPl"^''

159).

^2 Ratificados por la ley 3192, de 189

Si

-:^(i
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, aunque no con la misma mi-

nablemen^^TnVn

en el tiempo, domina incuestio-

obligatorias de«!ni 4'^!^ ^ irretroactividad de las leyes. Estas sólo son
miento por Guieiip h
Publicación, es decir, de su posible conocibre los actos oIn h
cumplirlas, de modo que carecen de efecto so-

Sl. o?

Estado de Buennc^A^- "

"^^"^ento.

adoptada porel derecho castellano. En el

leyLndrá IT
de 1854 dispuso que "ninguna
'
^
^-^digo civil eltablecilque
alterar los derechnc
"í'"™*efecto retroactivo, ni pueden
icrar IOS derechos ya adquiridos" (art. 3°).

En primer lu^^tratándot'^^°"°'^^' ®"'' ^' go, algunas excepciones,
nada impide 0"; la
T''
y "e la Constitución,
hechos oactos cumnlidn* a ®y.'''®P°nga su propia vigencia respecto de
cial cuando se trata de conveniljTdeTr^f

elcontrato de trabaio^ Fn

odisminución de las prestacinn^^°^
abonadas. Pero en tal caso deh^
las convenciones particulares no^^^^n^

Cios nadie puede rernc^

chos irrevocablemente adquiridos ronn-

sucesivo (como la locación o

imponer un aumento
público (que

aquellas que ya habían sido

^

persona puede tener dere-

Esta última disposición comn "u ^
público" (art. 5°).
prelado generalmente en el séntirir»
deindicarlo, se hainterleyes con efecto retroactivo en lo ^ autoriza al Congreso adictar

oes considerada de orden público^

excesiva frecuencia—sobre todo ,

misma ley se califica
ha sido utilizada con

obligaciones distintas de las oue s^ Üí "Idmas décadas— para imponer

cosa se hizo, no sólo mediante levp r
por decreto yaun en contratos r^i
. Esa in,eq,re,ación

equivocada, porque sólo se tratah,.^"^

estabilidad de los derechos adoulriH

torización para modificar suS^Í"'

^""^püdo anteriormente. Ytal
el código civil), sino

nuestro criterio,

nen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en
contrario" (ley 17.711).

No obstante la latitud acordada antes a dicho articulo 5 , laCorte

Suprema hizo prevalecer siempre las garantías constitucionales sobre la

alteración retroactiva de los derechos adquiridos, especialmente en de
fensa del derecho de propiedad. En este sentido declaró en numerosos ca
sos que debían considerarse derechos adquiridos no sólo el domimo, sino

también los consagrados por sentencia firme, los que derivan euna
transacción, las pensiones ygrados militares regularmenteotorga os, os
impuestos ya abonados, etc. De acuerdo con estajurisprudencia, la reíorma del artículo 3°, ya mencionada, agregó que "la retroactivi a es a e
cida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos ampara os p
rantías constitucionales".

f"'"™. V"odeunaau-

Carlos Mouchpt n

^RRAQuÍn
'^^yuiN Bprfi
BECÚ, Introducción
/
al derecho, 6»

,

E1 segundo caso de retroactividad de la ley puede prese

^non-

do durante latramitación de un juicio se sanciona una reg a

juez se ve entonces ante el problema de saber qué norma e

la sentencia. El derecho castellano disponía que la ey vige

mentó enqueseprodujeron los hechos

-gy^g_
ñor-

cer. Lo contrario sería, evidentemente, dar carácte

rf»«:iielva este

mas. En nuestro derecho noexiste disposición expresa q .

problema. Se ha entendido, no obstante, que correspon

ley vigente al iniciarse el pleito. Sin embargo, cuan
orden público que deben ser aplicadas de oficio por °

®j ^

éstos han
resoecto del

sentenciado de acuerdo con ellas dándoles así una
pasado. La reforma de 1968 al código civil parece pr

^1 establecer que las leyes "no tienen efecto retroac i

den público".
„i„pnte establecido que las
En materia penal, es principio
¿o al criterio consleyes no deben aplicarse con retroactividad, d
exceptúa, con fretitucional de "la ley anterior al hecho del proceso .

cuencia, el caso de que la ley nueva seamás

entonces se admite que eljuez se atenga aella, si

anterior, pues

establecieron los có-

dlgos penales de 1886 y 1921.

excepción ala permanencia o

1968suprimióesanorma,y\"::fSy^P™ducidos«.
Lreforma de
dispuso que las leyes "no tie-

ed., 285, Buenos '^"•es,
Aires 1967.
1QA7
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189. Laformulación yelcontenidodel
ca hispánica el orden jurídico era concebido co

normas ode preceptos que intentaban regu ar ^

sibles entre los hombres. Este sistema esta a
Punto ordenado en grandes códigos ocompi aci

.

Yadesde laépo-

conjunto de
relaciones po-

yhasta cierto

. distinta naturale-
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tampoco excluía la existencia de leyes sueltas. Por un lado las
tantn pI
doctrinaria ala vez que legislativa, que abarcaba

de la«? nnrm^ oestatal como el canónico, agregándoles los fundamentos

su Darte lac ^ os grades principios inspiradores de uno yde otro. Por
nieron

España de 1567 y 1805 yde Indias) reu

mática enrt^
Sancionadas en épocas diversas, sin conexión sisteAdemás exktín^i'
Procurando dar un orden aesas compilaciones.
Bilbao etc ^nn" grandes Ordenanzas (de Intendentes, militares, de
tes. ' •' 'i ® amentaban especialmente instituciones importan-

lidad del deirLh*n

reform^^^^^

orgánicos vdefinil• ^
mas que surgían '

que'se^L^n^r ? T't"

marcada tendencia amantener la estabi-

tradicional, esto no impidiósu

necesaria. El deseo de crear sistemas
óbice ala sanción constante de nuevas nor-

circunstancias ofrente alos problemas

S aesaTx rp
creadas en el nuev^mundo.^'

el derecho indiano res^diferencia de las situaciones

guiero^L'
sfn^ordenanzas
de laépoca
hispánica^"
puestas Dor lo«!t^grCu&^'
aoKdeí1810,
con las naturales
modificaciones
im
»

Dorante más de medio siglo no fue

siguieronltend^'nv 7'"°'

-"ás omenos sistemáticos, que

gía anticuada ylas dificun7
®o carácter vetusto, su terminoloLas uMva dis.S ^
¡"'orpretación.
siempre leyes brever^!/™°i"®' sancionadas después de 1810 fueron casi

parciales de la vida políticaos^'^ c7f
solver problemas transitnrír.

definitiva. Los mismos regí?'

•

tivos ideológicos, adolecieron
de adecuación alas realidadpc a

asu contenido excesivamente

ción orientada acrear un
1853, el código de comercio vp
ensus respectivos camoos el

"'^Suluban aspectos

frecuencia sedictaron para re

"i"g"na pretensión de hacer una obra
^constituciones, inspirados en mofallas no sólo en cuanto asu falta

también en lo referente

aparece una decidida vocaP^^s. La Constitución de

Vtantas otras leyes, modernizaron

ejar de tener en cuenta las nerPQ^^^^^^"^®' sentido práctico ysi^^
cierto
que, como
en todaimitadaslabor dPP ®^ ycircunstancias
nacionales.
Es
inspiraron
ysoluciones
j""'dica, hubo modelos
que los
' P®ro no fueron simples calcos de leyes

extrañas,sinoquesetratódeadoptarlas normas másadecuadasodeidear
las más convenientes.

.

vnpahnlflrio v

La Constitución ylas demás leyes ««tematizaion con v^^^J

condoctrinas más modernas ese nuevo derecho1"®

. . pQ^^as an-

talmente el anterior. Ya nofue una labor de

tiguas ni una obra de la naturaleza de

contemporá-

que implantaron un orden jurídico fundad
neas ycon arreglo ala formulación técnica qu
espíritu renovador, que comenzó en Francia

. ^es orevalecía. El
j^x^jgQs de la época
..^g jarea que

napoleónica, se impuso también entre nosotros mediante una tar q

fue ala vez imitativa ycreadora.
análogo al anterior, aunE1 ámbito que abarcaba este derecho fue anaiog
^^g^jg^on,
que con algunas diferencias. Ciertas
"
gQj^as se crearon
como la esclavitud oel régimen indígena, ^.^^^gg g^tre nosotros,

mediante una legislación que no tema P*^®^

como las personas jurídicas, los bancos, os

yde transporte, etc. Pero en lo

nuó siendo el mismo, encuanto compre

¿g comunicación

Jurídico conti-

?'o''anización del Estalaleeislación fiscal

do, el derecho civil, comercial, penal y e

embargo, aparece en-

yotros aspectos de las relaciones humanas.

mismos prece-

tonces el derecho dividido en ramas, con or

dentes europeos.
. ^,„;pn7a aampliarse el contenido
Sólo aprincipios de este siglo co
estaban hasta entonces
del sistema jurídico. Muchas relaciones P"^ . gparticulares. Aparegidas, obien por el uso, obien por las
normas obligatorias y
rece primero el derecho del trabajo,

• a él le suceden las le-

establecer al mismo tiempo órganos de vigi

^jerior una nueva rama

yes de previsión social que luego forrnan co
del derecho. Más adelante, ya en las u

^g imponen regla¿g muchas profesio,
yjgs actividades

mentos yestatutos que dan normas para e e
nes; se regulan el comercio, la producci fj*
económicas yfinancieras; el sistema a mi

jurídico más rígido yal mismo

gg someteaun or en

. enormemente los ser

j-ineidn; el fiscalismo y os

vicios públicos con su correspondiente 1g

educacional, smi-

controles estatales se acentúan; surgen

funciones po

tario,
promotoras de lacultura oque reglamen^^^
ysindicales. Ypor último aparece un er

nes hacia lo espacial.
, ^modifica, en P^®'^ ^
Esta legislación más reciente comp
ramas del derec
ya existía; pero en otros casos da origen
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^e.

e. aa.inis-

época actual

ampliado enormemente su contenido en la

nes yactividades m.

^S'^mentarjundicamente muchas reiacio-

también ala necesidad^de

intervencionismo del Estado y

ción.

quedaban fuera del ámbito de la legisla-

técnica. Si antes^pn'^í"^-^'i"^ aparece formulado de manera cada vez más

que todos pudieran n

°

aspiraba ala claridad de las leyes para

bulario que avece comprenderlas, hoy sus redactores adoptan un vocasólo
es entendido p^Tp^fe^on^L'^"
carácterimpositivo-

El derecho que surge después de 1853. en efecto, deriva en buena

parte de los cambios anteriores, aun cuando éstos fueran inorgánicos o

transitorios, puesto que recoge esas experiencias yrnuchas de sus crea
ciones. Hay una continuidad en nuestra historia juridica, que se refleja a
través de la supervivencia de las normas yde las instituciones yde su
paulatinas reformas. Por otra parte, el primer período se
transformaciones tan profundas —especialmente en e

en el orden social— como las que fueron impuestas en e seg

•

.

cho de que sólo más adelante se llegara asancionar un
"
legislación antigua no impide considerar ala etapa ®^
época de iniciación yde esfuerzos repetidos tendientes alograrese
Hubo además procesos graduales de

proceso de tr^nTfofmaciórdeTsT^^
argentino. —El largo
en 1810 comienza lentam^^f ^^®^cma jurídico que regía en nuestro pais
más orgánicas en la seeimHa

suprema, de los códigos yde mucha'^^'

de entonces, si bien no se han det^

afirmarse que estos últimnc

de una^entut!

Clones ampliatorias.

fecha, yalcanza sus expresiones

sanción de la ley

'oyes fundamentales. Apartir

" °

cambios en el derecho, puede

además connuevas ramas y disposi-

primera etapa de ensayos yde

P''*^mulgado durante aquella

cuando pierden vigencia los aní° ' '^^'^lones inorgánicos, que concluye
ne, por el contrario, defendió reítf códigos españoles. Ricardo Levehablar de un "derecho patrio arpenf^ ^ente su tesis de que corresponde
Clónales como en lo que fue ohra h
sus manifestaciones naperiodos: "precodificado hasta 1

yderecho patrio codificado que r

ca! í"'"
««a manera a™
anar^"
ece^con tanta jurídica
evidenciaargentina™
en su H'

'

dictó la Constitución,

Constitución hasta
autores una
distinguieron
separacióndosqueépono

desarrollo cronológico.
Ricardo Levene Hi\r
adn
patrio
argentinoyno deL

n 1. Buenos Aires 1949

380. Ver tamhií

cit., IV, 13; id., El Derecho

en Historia de la Na-

"^DAELLI, Derecho

° de/Instituto deHistoria delDerecho,

Pücs de 181opero sólo concluyen ose afirman defín^^

mentó de la organización nacional, como la o .
gubernativas,
humanos, la abolición de la esclavitud,
la vigencia de un
los derechos civiles de los extranjeros, el fe er ^ -j^j^ación deBue'"égimen constitucional, la libertad de imprenta, a . . •j^gnbancario
Bos Aires, la personalidad jurídica de las provinci
yla moneda, etc.
.^nlpnalolargodeambospeSiéstosyotros muchos procesos se

riodos, hay que reconocer que existe

g„tre ellos y por lo

* época en que se crea el

tanto su separación resulta imprecisa. Adein .
nuestros días coBUevo derecho destinado aregir en buena me i
siglo, al sancioBiienza en 1853 con la Constitución y
eel derecho público
Barse el Código de Justicia Militar, sin o vi ^^^.^eSuprema—man-

^tilesiástico de laépoca hispánica ajuicio e
tuvo su vigencia hasta hace muy

Prolongada trayectoria torna aún más

límite entre aquellas

aponer en su conjunto el

tíos etapas. Por tales razones hemos prefen
. g^s instituciones
derecho argentino, tratando de mostrar la evo
en evidencia,
desde la emancipación hasta la actúa i a ' iiq histórico.

CBando era posible, la continuidad de su ^ j^p9 La pregunta ha mePero, ¿existe realmente un derecho a^o
Magnasco, Aleyecido respuestas negativas hace medio
anglas formas juri icas

jandro Korn yCarlos Octavio Bunge sostuvier 4
g^pecto se^doptadas eran copias de modelos ^^^^^"•'f^je'pendencia política •

guiamos siendo una colonia apesar de ai

SiGFRIDO Radaelli, op. cil., 59; LEVENE, H/

^^¿choArgentino, 1.9.
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La opinión contraria ha sido sostenida por Levene, ai defender' el
concepto de la originalidad del derecho argentino yde las instituciones
nacionales perfectas ono— pero resultantes de la experiencia, la lucha

ción científica ytécnica de otros derechos, explican ese afán imitativo. Al
principio, la copia fue muchas veces total, indiscriminada, determinando
ella la falta de adaptación de esos remedos legislativos. Pero luego, sin

La absoluta originalidad de un sistemajurídico sólo ocurre, históri
camente, en los derechos de los pueblos antiguos, que vivían aislados y

meros ensayos de organización se entra —alterando fundamentalmente el
rumbo hasta entonces seguido—en un período de gran originalida (pactos
interprovinciales, facultades extraordinarias, delegación de poderes

o el dolor de los argentinos"

sin contactos recíprocos. Pero yaRoma exhibe influencias extrañas yH®'

ga ala conclusión de que existe un conjunto de normas común atodas las
aciones (el ius gentium)^ lo cual no impide reconocer al derecho romano

ain iv^dualidad que trasciende aépocas posteriores ygravita fuerte
mente sobre los sistemas del occidente europeo,
rir»
entre en
los las
países,
cadaregiones
vez más numerosas,
üo culturasrelaciones
homogéneas
grandes
del planeta.van
Ydecreanesta
ra ios derechos —que son una forma de cultura— influyen unos soimplique negar laindependencia de cada uno. Bas-

cionp/ri^

se formó el derecho castellano, con sus primitivas crea1
del sistema romano (a través de las

nnrmac ^ ^

posteriores de los monarcas luego recopiladas. Las

combinam"^^''"^i°"^^ germánicas, romanas, canónicas yarábigas s®
en el"
P^^^de la cristiandad.
sistema propio, aunque no separado del vigeente
nteen
el resto

modificar esta tendencia, se van perfeccionando las normas y se procura
también acomodarlas alarealidad nacional. Después de fracasados los pn

nales, leyes que resuelven problemas parciales sin alcanzar unaformu aci n

sistemática ycompleta), durante el cual no se llega precisamente a
la tarea de reorganizar el derecho, pero que poneen evidenciala
formas que de algún modo contemplaban las situaciones existentes y
cesidades inmediatas, sin imitar soluciones extrañas.

Pero, en general, los códigos castellanos
preciso llegar alasegunda mitad del siglo XIX

formación creadora del derecho argentino— para dej^

vetusta legislación hispánica como las formas inorg meas q

'""i

habían

implantado
durante la etapaanterior.
cin elsuSi secontemplalaobrajurídicarealizadaenaquel
aep^

ficiente análisis, puede llegarse erróneamente ala
tamos el constitucionalismonorteamericano y lo

o

«.I. pr«¡[i»d.. K SSíSíS

derecho ajeno puede ocurrir, obien mediante una

librem^r

. trans
jf. tanto la

obien através de un proceso respectivo

mt^rLau^dT
r
régimen jurMico en las Indias;
ñas procuraron asimM ^f" '"ti®pendencia las naciones hispano-americabiéndolo voluntariailiMto«:>tiental ycon ella su derecho, reci-

nerbasescomunes'
d^rodeíT^bendealacual
aindividualizarse,
sin dejarde tetellano no resolvió todos los
pertenece. El derecho casdictar. especialme.l°e^réf?
Mundo yfue necesario
el derecho indiano propiamentí^H-"!!^"^^ disposiciones que formaron

región tuvo características dife ^ ^

dentro de este último cada

particulares, que desvirtuaron
^^rivadas de sus circunstancias
^emásDespués
de
la
emaS^^^^
sistema,
países del mismo orieen im^
nosotros, como en lo

otras
culturas
jurídicas,elcuyífs
fluencias
ideológicas,
prestigio h

recepción
voluntaria
de
"^ás amplios.
Las mla mayor perfeC'

ios constituyentes como los legisladores
descartando mutivas obras a las necesidades ycircunstancias e p ' .
¡ocales,

chas veces las normas que no coincidían con núes

jg53 yalos

Vahemos señalado este hecho al referimos alaCons

códigos de comercio ycivil. Lo mismo podna ^

naciondes.

Sus autores tuvieron presentes, casi siempre. ^ ^¡ogías gravitaron más de
Si en los primeros años de la emancipación
esta actitud pierde inlo debido en la imitación de los modelos
del'sistema.
fensidad cuando se produce la reforma comp e

gi de Roma a

el derecho
argentino se na .^hién la recepción de
travésEnderesumen,
España ydel
códigocivilaceptandotamo
97 VerEduardo R.Elouera. La

'''dica, en Revista de laFacultadde DerechoyCienc
1952.

n° 'O-
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normas einstituciones canónicas, hispánicas, norteamericanas yeuro-

pe^. as romanas se reflejan sobre todo en la parte más estable del derec ocivil, las canónicas en el régimen matrimonial; las hispánicas abar
can partes de diversas ramas del derecho; Estados Unidos ha influido en

ei sistemaconstitucional yen otras materias; ypor último Europa ha con

tribuido aordenar metódicamente numerosas instituciones.
^mentalmente, por lo tanto, el nuestro es un derecho que debe

casiticarse entre los que forman el complejo osistema occidental cristia-

o, escartando de él el del common law Pero además pueden adver^

permiten incluirlo
más específicamente
dentro depoun
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