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9. GOHCLUSION.

1. IN'fRODffCCION.
La descripción del proceso federal ar¿;entfno puede intentar
se en cronologf¿:_s, co11,o lt, que abre mi libro

11

Introducci6n éÜ derecho público/

provincial" y que abarcr, el cua.rto de siglo que medié; entre 1950 y 1975. L<-lS /
etapas que indi vi,Jualicé nn ton ces son las de feder,) lismo ;;rece-:iti vo, de net;;o-/
ciaci6n y de concertación. Con anterioridad ha.bia publicado en "LTurisprudencia
Argentina" la serie anual titulada "Provincias y municipios 11 •
.�n aquel mismo libro ·describí el proceso federRl 19'/5-1980.

1

Ahora intento abarcar el trieiüo 1984-85-86; restablecido el orden co11s ti tucig_
nal, pero no cronológicamente sino a través de los problemHB relevados y las/
soluciones propuestas.
2. DOCTRINA.
La doctrina no ha sido mezquina con estos temas. En libros/
se deben señalar el

II

Derecho Póblico Provincial II de la et tecira de Córdo be., coof:

dinado por mi y 1 11':reoria y prt,ctica del derecho municipéiJ. 11 de i:ücE,rdo H. Zucch�
rino. En ensayos hay que citar el de Horacio D. Rosatti,

11

F.l fHderalisrno arge.!1

tino como t.écnica y como i_deariol' • Desde la econum1a, ';El dese fío fede t'<;! l 11 de/
Domingo F. Cavallo y J1rnn A. Zapata. Desde el pasado, la

11

Ei·storio del Noroes

te Argentino" de frm: ndo Hoúl Bezán.

3. LEGISLACION.

3. 1. Les nuevas cpnstituciones. Un ciclo cous ti tuyente :::ro

vincial doblemente autónomo -porque ls revisión nace de eriergL,s locales que /
se adelaritan d la de la Constituci6h Nacional- ha �ctuelizado totalmente las/
constituciones de C6rdobs, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis y Santi�
go del Estero a través de convenciones. Mendoza cambió en directo su régimen/
de elección de Gobernador y Vice; Catamarca y Tucum§n han desistido pero no de
finitivamente. El ciclo puede reanudarse en Buenos ílires y Ria Negro.
3.1.1. Perspectiva. En·comentarios sucesj_vos durante el de
bate y a ra1z de cada sanción, he seflalado que las nuevas constituciones han/
instalado en estas. provincias. históricas el Estado social d& derecho, ya µre-/
santa en las nuevas. Lo han hecho con variada fdrtuna, pero siempre en la mod�
lidad argentina de declaración de derechos sociales -que en Sblta son directa
mente operativos- en el momento en que el r�stDdo de bieneEtar exhibe une cri.-/

sis de legitimideid por frustrae16n de expectativas. Los nuevos textos han afta
dido algunas garantías y actualizado el funcionamiento de los poderes público�
casi siempre prudentes, algun� vez original como en San Juan.

3.1.2. Cllusula federal. Sucesivamente, Salta, La Rioja y/
i

C6rdoba hen glosado la cl6usula federal que propuse er 1985 para definir. cier

tos rasgos antes imprecisos del ejercicio autonómico: concertación interjuris
diccional, establecimiento de utilidad nacional, gesti6n internacional de i nte
reses propios, etc.

3.1.3. Recursos naturales. Salta, provincia petrolera, no/
ha reivindicado sus hidroc·arburos contra la Nación, pero lo ha hecho San Juan/
respecto·a los hidrocarburos y las fuentes de energia hidroeléctrica, solar y/
geotérmica de que es rica. Lo Rioje se declare "dueña originaria de todas las/
substancias miner<'lles y fuentes naturales de energía, incluídos los hidrocarb�
ros''• Jujuy dispone quR las regalías se reinviertan en la zona de producción.

3.1.4. Intervenci6n federal. Las provincias han reaccionado

como se esperaba, creo que sin afectar e l poder nacional. é:n general, deben a
tenerse a la ley qúe la disponga y a la Constitución provincial; sus nombra-//
mientas son provisorios.
3. 1. 5. La
Legislatura y el Senad
La Rioja y C6rdo
. o Federal.
e
:
ba permiten e la Legislatura "instruir" a los Senadores nacionales por·esas //
provincias �obre asuntos de inter6s provincial, con lo cual se trata de compe�
sar las naturales coacciones de la disciplina partidaria, tan sensibles preci
samente en el Senado. La Rioja avanza. aún rná.s y permite e su Legislatura soli
ct tar del Senado federal la destitución de sus representantes, lo que quizás/
roza los privilegios del Senado.

3.1.6. Los municipios. El régimen municipal ha saiido fortª

lecido del ciclo constituyente en su autonomia: sea porque vuelve al electora
do la nominación de intendente como en Salta¡ sea porque hay una·reasignaci6n/
de recursos como en Córdoba, sea porque se difunde el derecho a la carta. orgá

nica dictada por una convención municipal electiva. Creo inconsulto haber atri
buido este derecho a toclDs los municj_pios en La Hioja y a todas las ciudades/
(10.000

habitantes en más) en G6rdoba, porque no ha:,,· m{�rgenef.:i de originalidad/

que den satisfE,cciones reé'l es. a los pueblos. Servirá quizás �>E"r.,) la formaci6n/

de lideres col. f i:J c.::·,¡;.

1:a traslado de la Ca;::;ital. ;·�1 modo que las nuevas /

Constituciones son un acto legislativo excepcional, el traslado de la Capital
Federal lo es s6lo instrumentAlmente, porque importa mucho m5s como decisi6n/
política y como inversión. Pendiente de sanción congresional, habilituda ya/
por leyes de las provincias de Rio Negro y Buenos Aires la cesión del territQ
rio a federalizarse, cabe sefialar mi conformidad condicionada pues hubiera//
preferido en este momento argentino, mls que sacar la Capital, sacar de la
pital lo que no

es

ca

Capital.
Lo que todavía ignora la opinión son los estudios compara

tivos con otros asentamientos, lo que nos lleva a decir que la ele�ción de//
Viedma-Carmen de Patagones .es acertada pero que no nos consta que sea la mis/
acertada. Tampoco se conoce qué perfil de la administración nacional debe///
trasladarse. Como faltaron los estudios previos puede seftalarse la influencia
del liderazgo presidencial y la disciplina partidaria. La inversión póblica /
en la Argentina ha sido de pobre calidad en cuanto e su acierto. La que em-//
prendemos podr, ser bonificada si, de verdad, se asocia a una reforma del 8s
tado para darle descentralización, participación y eficacia •
.3.3. La radiodifusión. Las inquietudes de las t;rovü1cios//
que gobierna el justic:i.Blismo y que adquirieron estodo legislativo en el Neu
quén, en procura de oportunidades más equitativas, son corllpartidas. F:l ante-/

proyecto de le�' de n,d.i odi fusión pre parado por el cm;F8R hr.: hecho decir

él

Jor,

ge Scala que té1l orgarür;;t.iü es sólo federal en ;:,pariencia porque el Presidente
nombrado por el F'F:N retiene todas las atribuciones.
4, COPAH'rICIPACIOU F};;¡_,:�;-/,.\.L Y Rf:GüflSOS ITINANCIEHOS.
4.1 • .i�l · ,reViupuesto de 1987. ParB unéi pers.:,�ctiva

,

rr1as

'

,Jtl-/

plia del tema, ttenen lnterés las observaciones de A. Hurnberto Petrei (Ji'uncla
ci6n Mediterrábes, IIF:studios ii!con6micos",. 3/87) sobre el prestqJuesto de 19d'//
en relación con las provincias: ''En tirminos reales -seg�n la proyección de/
la Secreta-ría de rlacienda- las rirovincias recibirían el 9b% de las suuws tr·ml_§
feridas en 1986, pero e ello debe agregarse la partida de aume11to de suelduH/

que la nación acordó financiar a las provincias y que equivnle a un 7i de a-/
quel importe. Hay un retroceso en la clarificación fiscal de les relacioncG /

entre la Nación y las �rovincias. El .p�oyecto de preHupuesto indica que habrá
un aumento considetable en la .inversión en obras de provisión de agua y des�/
agües en Capital Federal y Gr,rn Buenos Aires. Hay que recordar que entre los/
años 1978 y 1980 se produjo la transferencia de servicios de Obras Sanitarias
de la Nación a las provincias. A partir de ese momento las provincias finan-/
cian con sus propios recursos las obras que realizan en su jurisdicci6n; pero
en el Gra.n Buenos !lires esto queda a cargo de la Naci6n. Los servicios referi
dos son esencialmente municipales. Adem&s, no hay justificativo para que-la/
Nación. los financie en a lguna.s jurisdicciones y en o tras no".
h.?. La coparticipación impositiva. He explicado ("La Na-/
ción", 5/2/85) por qué L� co pF.trticipación im positiva es nuestra "asigna tura /'
pendiente". Sl acuerdo financiero provisorio que prolongó en otros términos-/
la ley 20.221 de plazo concluido, renueva periódicamente los sobresaltos de = /'
la puja distributiva. Es ciertó que de tanto en tanto, algunas provincias foL
talecen los argumentos de la Secretaria de Hacienda de la Nación con su exp�a
si6n burocritica o la diete de sus legisladoreé. Pero la equidad se inclina /.
del laso de las provincias porque el gobierno central es remiso a copartici-/
par impuestos indirectos o. persiste en multiplicar impuestos directos que orí
ginariam�nte son de las provincias.

L� •.3. La moneda provincial. 1\lguna vez descri bi (en "La Na

ción", 7/10/85) el recurso de las provincias de gobierno justicialista (Salta,
La Rioja., etc.) a la emisi6n de titulos de crédito pF.1ra el pago de sueldos y/
proveedores, �ue con la atracción de rifas se mantienen en poder de la gente/
sin apremio para el canje por billetes de circulación forzosa. �unque criti-/
ca, la Nación ha convalidado este medio de pago al c1ue no se le a tribuye gene
ración significativa de inflación.
4.4. Ls.s regalías. La explotación que la administración'//
central hace de los hidrocarburos se compensa a las provincias que los. pro-Y /
veen

con regalías. Las reglas de juego para el cálculo de regalL,,s se rigen.-/

por el Decreto Nacional 2227/80 y surge de aplicar el 12% a la producci6n me�.
SUéÜ

valorizad� en boca de pozo, según un ,·,recio tnt.:.rn;1cional ;Jctvalizado //

por los crudos nacio11elcs, con lo que el ;:,;stado con tribuye

,:1

determinar los /

precios de referencia. ¿cómo inciden en el presupuesto de los provincias pe-/

t�óleras? Tomemos el eje1.1plo del Neuquin. En -1986 petr6leo y gas importaron/
para esta provinciA 159,2 millones de australes. Represent6 2,9 veces los re

cursos propios y 3,6 veces lo percibido por el sisteLla financiero provisorio
/
que reemplaza el réeimen de coí.1artj_cipaci6n. ¡;;n inversión se ;:.:9lic6 el 88% Je

las regalías y en personal el 66%.

1;:;1 de l;;s rege. llas es uno de los tembs CánciE�ntes. i::1 jui-/

cio de Salta contra el Gobierno nacional fue transado y Dho:r-a Jujuy a¿itu

lé,/

misma represalia.
Se reiteran criticas a la politica de la Secretaria Je Mi
nería de la Nación.
Poderes provinciales en establecimientos de ut.ilidad/
j

1

nacional. La doctrina sigue siendo favorable a la retanci6n por le.s provin-//
cias de las facultades compatibles con la utilidad nacional l asi se hv pro-/

nunciado el Consejo Asesor para la Consolidación de la i�wocrac18.

5. PROVINCIALIZACION

m,;

TIERHA DE:L FUl�GO.

Pendiente aún de sanción cuando escribo este informe, la/
pr6vin�ializaci6n es impulsada por la dirigencia fueguina y secundada -aparen
temente sin convicción- por el poaer central. Aunque la aspiración es j�sta,/

¡ 8'?). Por
la juzgo prematura �Jor rl:zones que no he ocultado ( 11 La Naci6n ° , 16/.J /
falta· de poblacj_ón rural, se trata de dos ciudades y ctnc�enta mil habitantes
en gran parte de radicación reciente. Para los intereses locales bastu el Co
bierno munici uaJ. au t6nomo. Le Provincializaci6n podria deb:lli tar los pri v.il�
gios fiscélles de la isla. Los intereses geopolíticos de ü, Nación son predo111i
nantes y podrían tornarse menos gobernables con la �utonomia.
Respuesta mis categórica merece la incorporaci6n a la nue
va provincia de les Malvinas y Antártida� Laa'doe¡ estlw suJetas a una negoc:L�
ci6n internacional compleja que no podria sino ser perturbada 1;or 1� &utono-/
mia. La transaccj_6n del gobierno nacional de incorporar+EJs cuando la Argenti
na obtenga soberania irrestricta etenóa pero no elimina las objeciones. ¿y si
la solución para Malvinas fuera convertirse en un i�tedo vsoci2do?
6. REGIONALIZ�CION.
6.1. E:n le ·doctrina. Lé. casi agobiadora lit(::réitura r·egio-/
nal de i!.:uropa no hr, tenüio eco entre nosotros. Hastt� �lllOrll prevé.;lece 1;._ con-/

vicci6n de que debe mantenerse la organización provincial como hasta el presente

...

y que las regloneR no deben sef entes pol{ticos con órganos representativos• com

9etencias e ingresos propios. Las sugerencias dá.l profenor tucumano Benito Gar-/

eón, en CRmbio, apuntan a un cambio profundo a fa�or de la segund� actitud.
6. 2. EN'l'EL. La iniciatiVéi.' de traslado de la Ca pi'tal generó //
propuestas de regionalización de la administración nacional que no han tenido s�
guimiento. Algunas empres,3s públicas están pendientes de ·relocalización como una
confirtnacl6n de reforme del !i.:st,=;do, a lo menos de descentra.¡izaci6n. Pero la. te
lefónica es la que parece ahora dispuesta a tr;insferir graduali,iente a algunas //
provincias sus servicioa -se anunció que se empezariR con Misiones- déntro de Un
mA reo jurídico que no. se ha. hecho p(iblico.
6.3. 1�1 Gran Norte. Un _paso inicial que puecle a.dquirir tras..;y'
cender1cia dieron las provinci�s de Catamarca, Corrientes, el Chacd, Formosa, Ju�
juy, Misiones, Sal ta, Santiag o del F:stero y 'l'u cumá.n, al acordar el 10/10/86 el//
•rrntado del Norte Grande. Basta para revelar que la ausencia de una normativa n�
cionel no es mAs impedimento. Las mottvaciones de integración son ajustadas a la
realidad como lo son los medios de acción concordados: comercialización, corre�/
dor turístico, investigación orientada al agro y forestoindustria, plan maestro/
de industrializaci6n · regional. ·1os 6rganos de la regi6n serán la Asamblea de Go
bernadores, ·1a. Comisión Técnica Permanente y la Secreta ria de dicha Comisión; ;in
tegrada por los secretarios de planeamiento de la regt6n.
7. RELACION :�.s IitrERGUBEI<tl1U•i 8iH!1LES.

'l. 1. Los Consejos Federales y el Conse;jo Federal de Inversio
�- Uno ele los rasgos configurad ores del f ederalis1r.o coiicertodo e8 -ya se sabe�
la coordinación a cargo de lcis Consejos Federales �ue reónen a los ministros de/
la Nación y las provincias� Esas rel�ciones no se han iriterrumpido, en sentfdo /
11ropio, pero han perdido continuidad y fluidez por el anagonismo poli tico. El //
Consejo Federal de Inversiones también lo ha sufrido, sin perjuicio de sus serv!
cios técnicos y de jornadas de estudio como las de política territorial.
7.2. La sin,ultaneidad de eleccioner::;. i::l ¡�ooorno nacioriai con
vocó ele6ciones par� el 6 de septiembre de 1987, pero no logró unificar todas,/
Por cu1uplimiento de la Coristi tuci6n local o por r,9z6n coyuntural, provirkias de/
gobierno justicinlisb antici.p,9ron la fechA.
? • 3. La Corte Suprema y la tJrov:Lnc_i.2 de ::w1 .Juan. Sólo un re-

lat6 minucioso recompondria el proc�so que ha opuesto a la Provincia de Sari Juan
con ia Corte Suprema. Me limito a fija� mi posición en cuestión tan opinable.R1r
una parte, comparto la doctrina de la Corte Nacional por la que Asta crey6 deber
tutelar garant1as del sistema republicano que pudie�en �abar sido afectadas en/
un juicio politice, no obstante ser Aste un poder conservado ror las provincias.
Fue el sentido de mi voto en mayoría en 1978 en la Corte Ilacional ( 11 Bergallo-Di/
Fiori") y lo he comentado en mi libro de derecho p(ib,lico provincial.
Pero estoy en desacuerdo con la Corte cuando por vta de medi
da cautelar interfiere en la designación de magistrado� provinciales, pues el ar

-i:-

ticulo 105 de la Constituci6n Nacional prohibe tod- intervención del gobierno f�

deral, del que la Corte Nacional forma _parte; Si esto frustra +u jurisd1cqi6n //

del Alto Tribun¿l, forma parte de sus.limitaciones, como lo 2rueban numerosas//
cuestiones pol1ticas.
Por todo lo anterior, deduje que a.pesar do su opinable ileg�
lidad, las designaciones en la Corte provincial eran legitimas, pero preferia a[
te todo el acatamiento a la Corte Nacional.
8.- EL DICTAMEN DEL CONSJ!�JO ASESOR.

Considero -Y no por deformación profe¡:3ional-. que lo más posi
tivo del dictamen del Consejo para la Consolidación de la Demdcrac•a es el capi
tulo VI relativo al federalismo. Adem&s de su adecuada caracterización, son vál!
das

las propuestas sobre el Senado, el dominio y jurisdicGi6n de hidrocarburos,/

los poderes de policia y de imposición que pueden conservar las provincias en//
/los establecimientos de utilidad pública nacional y la intervención federal.
La más sugestiva recae sobre el Senado federal, Estudiando h�
ce afios el comportamiento federal del Senado adverti que no habl0 funcionado co
mo cámara de las au tonomias. Los indicadores me los f>r.oporc.Lon8 bu la . falta de //
una doctrin� senatorial sobre int&rvenci6n federal, sobre dominio de los cecur-/

sos naturales no renovables y sobre coparticipación federal t�nto en lo que con

cierne a.la distribución ¿ntre la Nación y las provincias como a las prov!ncias/

�ntre si, en que no resultaba significativa la alienación entre provi11cias de m�
horas recursos contra la de mayores recursos. La subordi
ál interás nacional pociria constituir la gra dez
1aet provincias, r:ero no se odvLerte que tal

dad Naci6n sino del l.iderazgo de los partido

d

clOn de lDs autono�ias

órgano que

m¡:iortarn fh1lo

repre:-::enta

:T-JV0i1ge.

D //

de l<i ¡,rj or.b_

nacionale•s y de lD disciplina de //

los bloques.
�:l Consejo propone revisar tanto la composición_ como las fa ...
cultades del Senedo. Hay consenso para acorta.r el periodo de nueve años •. El Con_
sejo propone o seis o cuatro, seg6n que se reconozca a las legislaturas erder!
cho de revocar su mei1dato. Como s� mantiene a la legislatura como 6rgano elec-/
tor, se le inviste del Poder de remoción• para vincular a.l senador con la situa
ción política provinciAl o sus i�tereses especificas.
Como he señalado, la reacción contra la

11

desle,d. ta.d" de, los/

senadores naci.oneles se ha mRteria\izado en la Constituci6n de La Rioja (artic�
lo 102, inciso 16), rrne permite a la Legislatura darles instrucciones en asun-/
tos que conciernen a la pr�vincia y aón solicitar su remoción al Senado federal
pór el voto de dot� terc Los de sus miembros a oro bado ; ·:"Jr consul t;;, popular. Creo/
que 1,l innovaci6n de La !Hoja no altera l:::i C:011stt tuciór1 i•íacii)nDl ¡;ero roza los/
;)rivilet;ios del .r:en.,_;d.o r::i se entiende en un sentido ,'7bsoluto el ,9rtículo
'J:;ml>ién Córdoba puede instruir e

5ti. //

sus senadores.

F11ede estlm:irse que til�s fácilmente prn\1 :ilocerf.in n)zones poli
t1c!3s que inr.tttucionales

f)é:1rD

que lr.1i=: legiGlaturas ej<:,rzon c�,te. -facultad sig-ni

ficnti va. Sn l¿is elecc:i ones del 83 se ha invertido la. rnayori,1 en algunas provi_g_
cias pero no en sus ·1egish1tures, o sea que el la; so necesario p'.:,ra que la nue
va mayoría pueda desde le legislatur9 apoderar�e de las bancas del Senado fede
ral aten6a o difiere lDs especulaciones inmediatas.
Pero la tr2nsformaci6n del SemJClo ün vordadera cámara de las
autonomias se producirb por el nuevo perfil de sus funciones. �l Consejo propo
ne urw especia1izoci6n en cu,:1nto al origen de las -leyes, que se iniciarán nor-/
malmente por la C�m0ra de Diputados y se sancionarian automA-ticarnente si a los/

60

dias de elevado por ella el Senado no tratare el proyecto de ley.
¿cuále·s son pues las funciones del Senado'/ Las que ya conoce

mos en cuanto a acuerdos con la afiadiduri de los directores de empresas y del /
Banco Central; las del juicio políti�o; las de registro de los tratados y acuer
dos interprovinciales y lAs de iniciación de las "leye!:-� i'ederoles' 1, que deben /
definirse pero que el (;onsejo no eje:nplÍfica. El ejern;:;lo que voy a. pone-r me per.
tenece: es lt delegación condicion9da que la. Constitución ¡:.¡,;ciorial hizo al Con
greso en el ;;irtículo

67,

inciso 2.

De esta facultad tan limitada el poder n0cional ha abusado/
con la. condeseendencia de las .ProvinciHs: el impuesto a los réditos, hoy a las
gananci�s, lleve mbs de cincuenta afies de diez en diez siempre renovados; en/
los últimos tiempos el ahorro obligatorio, el· blanqueo de en pi L.:lt�s pe 11diente/
y el impuestb

,1

la ti.errA l.ibre de mejoras próxima, ol priM)I'C ,._,jeno s L, co-/

participad.6n de 1,1,n1:1ra incortr¡;ren:üble, Sobr·e la Lnr,osL<..::i.é,n directa nacional

í

el Senado debiera ser cámo.rn inicL,Jdor-a y quizás por el voto do sus dos ter-//
cios.
El Consejo propone algo mis, pero se nacesita una 1nejor fot
mulaci6n y mayor esclrrecimiento: que el Senado octóe también como 6rgano re-/
gional: para el planeamiento y la comcertación. No se trate de ser s6lo cfo,1ara/
iniciadora para crear las regio11es sino promotora de políticas de desarrollo/
regional o de acuerdos interjurisdiccionales. Lo que me preocupa es que por e�
ta yia se sustrajera a las provincias una iniciativa que han ejercido provechQ
semente para los intereses nacionales y locales. Rlr ahora me limito � decir /
'que la priorid-ac). corres pande a las provincias.

9 � CONCLUSION.
Este informe presenta mis bien los probleffias pendientes de/
la . consolidación federal. Por esto es necesario expresen' un,:1 v1si6n de conjun
to que abarque otras grandes lineas del proceso.
La
revierten.

11

desfederaliz<1ci6n" ha tocado fondo y las tendHn'Ci8s se/

Los antiguos J.�stados unitarios se reg1onali�an y se r.dianzan bajo /

formE1s federe.tivas los pueblos-continente.

Lo

comunidad ac:idémica confirmf.i su/

atención para las autonomias. E:l gobierno central no

11

sucursaliza" a L:;s pro-/

vincias argentim,s. El diálogo federal prosigue, aunque no sin sobresal tos. La
actividad interjurisdiccional crece como modo de suplir 18 insuficiencia even
tual de las com.rHbrncias f,isladas. La descentr,:1lizoci6n terri l.orial del poder/

se enriquece siempre con su destinac:L6n nacional. l�l ciclo constituyen te pro-/
vincial manifiesta esa misma energia auton6m�ca. Se nos ha prometido una nueva
Qapital y reforma del l�stado para logra'r descentralización, p ..r-ticipac16n y e
'ficacia. Y si ha de haber reforma de la Constitución Nacional, ol dictallien del
Consejo Asesor .\lBra la ConsolidacJ6n de la Dernocr·acia, on cn:,t<: Ds¡,ecto, no es/
mal comienzo.-

-
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1. El 8rt1culo 96 de la Cotistituci6n l•:;:;cional dispone: IILoa
jueces de la Corte .Su ¡,rema y de los demás tri bune l�-H: in feriore{:; de lé1 Haci6n

I

conservar.§n sus empleos mientras dure su buenn conducta ••• ". l�s decir que con-r1JBgr-0 1-'" desig:w c:i.6n ''nd vitam" ( con inamovilidad r:üen tré' s :\urc 113 buena con-/
duct;:i). r;;Bt.n norma, Junto A otrE·S contenid.as en l a Corwtitución i·hcional, ta-/
leF. como la gar:.intín d<1l juez, natural, lr:• pr ohibj_ci6n de juz¿_,e,i'ieuto por comi
siones especioles, 1� .c;bolici6n de los fu.erof; person:.lcs, la cxtstcrncia de in.;.
com�1atlb:l,lidades :·•;:r,

eJercer l;::1 función j1J_d.i.cüil con c,-•r;i tota otn.i activida.d,

1,, in t.,.,ngi bilid::id de lr:i rer:;unArsci6n de los Jueces, L: ;)roiü bici6n de que el f
Poder i�jecu ti vo c:�j,�rz.;;¡ fuúclones judiciales, etc.,

ti,,wen _;mr fin el logro de/

lB Eeguri<.h�d Jur!.dica y a la i_;,ar consBgrar y 11rescrvt,r 1,, inde¡:,endencia del Pg_
der Ju<Hc1al (1).
2. ¡;:eta rosici6n no es O!'igi. na l (:el co,n•sti tuyente de 1853 /
Dtento �ue reconrcR 8ntecedentes

3.

históricos reiter�dos y unformes (2).

Del repeso de las con-sti tucior1,1n ;-rovlncüiles surge con/

claridnd que el criterio del Prtidulo

96

de le Constltuci6n Nocional imp�ra en

L, mByoria de e112s. ;�sir
a. Designación judicial ad vitam:
1) Pere todos los jueces: Buenos .\ires (arts. 166 y 170>,
San Luis (a.rt. 10�), Formosa (¿'rts. 120 Y 121), Co-//
rrientes (art. 143), Chaco (art. 160), Chubut (art. /
226), Misiones (�rt. 140), SBntiago del �stero (art�/
164), Rip Negro (arts. 127 y 128), La Pam1)a (art. 86),
Entre R1os (art.

150

y

1�5),

Mendoza (art.

151),

C6r•

doba (art. 154), Jujuy (ert. 171, .1) y Sa n Juan (art.
200) •
2) Para los miembros de la Corte [_:.u ;,rema: San ta Cr1,1z ///
(1Jrt. 126).

3) P:-,ni los jueces de

j_ ns

tan d.,, s l n feriares: Sal ta ( art.

!-- -· · · -· . .
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de reeleooi6n e J ua
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ción do mandato ot>n.
inri�oiilidud) con
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tento que

la

mata referencia al dere.cho público provincia.1 se hace á•
inarnov:tlidad

vitalicia

1
de los jueces provinciéJles 'no ·

pueetA. por la forma republicana, ni por lf• división de

independencia del Poder Judicial (3)• "pero
ha de reputarse

preferible y

m�s

viene

i!

poderes, ni por 1� /

de unél perspectiva

valiosa la inamovilidad

dikel6gica. /

vitaliciB de

16� /

jueces provinctelee que la inamovilidad durante la designaci6n tempotiti& 6

periódica, por lo que
nes

nd prescriben

le

val�

recomendar que las provinci�s cuyas constituóio

lrtamoviiidad vitalicia,

reformen

niemo de los nombi-amieutos temporales o periódicos"

5�

La

y sustituyan é��-�-�

(4).

designaci6n temporaria de los jueces lesiona li,1&

dependencia del Poder úudicial¡ J\si¡ ante la-e�piraci6n

de lograr la reelección o redesignaci6n (si est.0
con trar

una

ubicación en la ac tivi dad

priv,:3da.

tituci6n lfaclol1al protege 1.g independend.B del
blecer la

11

.del

periodo tratarl

permiticlél) o t.rratará
?s tr:! ¡-11· ticulo

l )odor Judicial.

96

de ee,

de la ChtlS•

No

basta est�

inde l'endencl,i de los jueces; P.S ne ces:,, r i.o, :1dm11�i:., asegurar su //

Patri6tica (Cap, 2l, srt. 168); Proyecto de Constitución pa.ra las• Provin-./
cias UnidDs del Rio de la Ple.ta. del 27/1/813 (Ca�:>, 10, Sec, 1ra.• , art,127�;

Constituci6n de 1819 (Sección IV, Capitulo anico, art. CII); Const1tucl6n/
de

1826 (Sección VI• Cap, I,

art.

115), con excepción del Presidente del•

Alta Corte de Justicia que durarb en el ejercicio de las funciones de tal•
por el término de 5 años¡ Proyecto de Constitución para la Repablica Arge�
tina de Pedro d.e Angelis (Titulo

VI,

Sección

1 ra.,

art. 98); Proyecto de /

Constitución para la Confederaci6n �rgentina de Juan Bautista Alberdi (se
gunda parte, Sección lra., Cap.

irr,·

art. 94),

(3) y (4) Bidart Campos, Germ6n: Tratado Elemental de Derecho Constitucional/
Argentino;(Tomci II, p!g. 306, Bs. As,, 1986).

(5) Zarini,Helio J,: ·"Análisis de la Constitución lfacional 11 ; pág. 349�

(6) Segovia, Juan Fernando: en ED, Tomo 101, pAg. 918 (con la �ita de Cálamaa
drei).

(7) Segües, hAstor: ED.; Torno 99, pAg. 818.

(8) Vanossi, tJorge R.: 'l'eoria Consti. tucional; opón.dice,· pág. 532.

