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C.D. 1- N°353	 Buenos Aires, 27 de agosto de 1948.-

Seiior i-'residetite de la H. C&riara de
Diputados do la Naciôn.-

Tengo el honor de comunicar e]. sefior Presidente
jue el H. Senedo, en su sesiôn de la fecha, hi consj
derado el proyecto de ley venido en revision de esa

H. O.ivara, por el que se declara necesaria la revisiOn

y reforaa de la Constituci6n Nacional, a los efectos
de suprjnir, inodificar, agregar y corregir sus dispo-
sicIones, y ha tenido a bien aprobarlo, quedando asi
defjnitjvaniente sancionado. -

Dios guarde al sei.iorrPresidente.-
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Honorable Camara;

La ConiiIri de Asuntos Constitucionales, en ivayorla,

ha estudiado los proyectos de icy sobre reforas a la Conti-

tuciôn Kacional, presentados por los s&iores diputedos: Lduar-

do Colon; oé Erniiio Visca; John William Cooke y otros; Luis

ta1a; Jose Liaria Viilafwii.e; y Hctor J. C.mpora y otros; y,

por las raz)nes que dará el mie.mbru infurmante Os aconseja la

sanción del proyecto nencior.ado en ltimo téririino.-

3ala de la Comisión gosto 13 de l48-
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El. Senado y Cu'rR de	putds, etc.

Artrculo 1°... Doo1rQse necesriM In iii6n y rrrni de is Conctituci6n '!ecio-
nal, a los efectoa do s'tpri!!lir, Liodificar, eFregar y corregir sus d
disposiclonea, pira ic rcjo defense do los drho5 del pib10 y
e1 Lienostcr cic In nac111

Artfculo 21. Ea consecuencia de lo di;pucto wi d ortiiu10 anterior, ci Poder
LjE?cutjvo, c3JIVocn	ii pUe}10	is Repib1Js	fl.i de eicçir Is
Corivencl6n quo ha de reformarl-L Carts Fundzrientsi, Gen.tro de 108
180 dies de prou1geda le proente.

Artfculo 3g .- La Conveicj&i so instalnrA an Is Cpitai Federal.
Articulo 4.- Cede proviicie y is C pitsl Federal, e1ouir un ntinero do converic

xmies igusi ci do diputdos que ewda al (ionreso y en igu1 pro-
r)oro16n.

Artioulo bt.. Li eieci;n do conveacioxiai, ce har con crogio c lai disosiio
nes electorsics v1cntes en el orden fl3c j 351 y sabre is base del
Padr6n Naciaa1 do leciories.

Articulo 61. Pars ser convericional se re;uie' r rgentino nctivo 0 per opci6n
y reunir las enlidadee que exige el 8rtfOUla 40 de is Constitución
Necionel.

Jirticulo ?.- Es competitle el cargo de convenoionol oon el de mienibro de cue].-
q ulere de los Poderea do Is Necl&i.

Articialo 81... La Convenoiôn deberg teroiaar su ooetido dentro do 102 90 (novental
dice de su lmts1ac16n y no podrA prorrogar su nandsto.

Articulo 91 .- El oonvencionsi gozart vie las prerogatives e iximuziidedes de legis-

levier de is Naclón y qulan le ejerzs percibir, en concepto de ooa-

pensaoiôn de gastos, is suns de 12.000 pesos ( doce mil ) monede nn*

clonal nor todD el trniino do su actunci6zt.

Artloulo W.-Autorizaae al Poder Ejecutivo ptira hacer los gai stos neeesarios quo
demands is ejecución vie e5sta Lay, tomando los foados de rontas go-

nerales con iinputaciôn a is misme.

Articul3 11°.- Coinuniquese, publiquese, dse a is Direociôn General do FLogistro

Nacional, coniunlquese 51 .'oder 7jecutivo.

(Fdo) Hector J. Cpore.
Algol J. Yiel Asquis.
J064 E. Visca.
Luis Atcia.
Roberto PH.• rRaul DuatOs Fierro.
Luis A. floche.
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Honorable Cinara:

La Comiaión de Asuntos Constitucionalea, an rnayoria,

ha estudiado los proyectos de ley sobre reformas a la Consti-

tución Nasional, presentados por los seflores diputados: Eduar-

do Coloa; José Emilio Visca; John Villiu Cooke y otros; Luis

Atala; José Maria Villafafle; y Hector J. Cázpora y otros; y,

por las razones qua dará el niiembro informante Os aconseja la

sanoión del proyecto mencionado an (iltimo trwino.-

Sala de la Comisión, Agosto 13 de 1948.-
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Lueno, i-ireL3, Junio 21 de 148

S ,E. el eor ihi3tro ad interior

Don ne1 S. Borlerighi

Tengo el	rtdo äe dirigirne al Senor :initro, en mi

carácter do j'resjuente do la Conu..sjôn de Asuntos Constjtucjonales
do la n. Cânara de Dijiutados do la Naciôn, a fin de solicitarle
la opinion c'ue ruerecen al Poder Ejecutivo las reformas de la Cons-
titucjOn Nacional que proyecta el señor diputado Eduardo Colom en
la iniciativa presentad.& el dia 3 de ayo de 1948, publicada en
la pgina 124 del diario do sesiones ue es. fecha c'ue adjunto a
la presente,

Apruvecho 1L, oortunicUa pur-t reiterr il :eLor minis

tro las seguridades do mi aistinguida consiaeraciOn.

Vicente	nasco
Diputado Presidente.

I
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PROYECTO DE LEY
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El Senado y Camara de Diputad.s de la Naein Argentina,ete,

ALT QçLA los efectos del art!culo 30 do la Constituci&i Naclonal declrase
necesaria la reforma de los artrulos 37,41 9 46 y 91 r: Lcionados to-
dos eon la eleccl6n de 1egisladore nacl r n.ales y Prosidente y Vice-
rresidente de la Naci6n 9 modificando ci texto de cada uno de ellos en'
la sigulente forma:
Artfculo 37.-La Cmra do i)iputados do la Nacin so coinpondr de re-
presentantes elegidos dlrectamente par el pueblo de las proviric1asCai
pital Federal y Tcrritorios Nacionales,que so consideran a este fin

como Distritos electorales de un solo Etado. El nmero do represen
tantes serg do uno por cada duarenta y nueve mil habitantes o frac-
cl6n que no baje do diez y seis mil quinientos. Despus de la realiza
ci8n do cada censo 1el Congreso fijar la representaci6n con arreglo a
miso,pud1erido aumentar pero no disminuir la base expresada para cada
Diputado.
Artfculo 41.-Para hacer efectiva la eleccl&i do Diputados 1 Senadores y
Prsidente y Vice-Presidente do la Naci.n,e1 Congreso dictarl una ley
general do eleccionos,en que so establezca la seur1dad do la identi-
dad del elector,la univrsa1idad,ob1igator1edad y socreto del vota;
la representaci&i de las minorfas en la e1eccin de Diputados Naclo-

riales,la publicidad del escrutinio,la organizaci8n do tribunales dec

torales integrados por funcionarios judiciales que tendrn a sus car-
go la depuaci8n do los padrones ,el nombraminto do los miernbros do
las mesas receptoras de votos,la organizaci5n,funclonariierito y con-
tra].or de los coriiicio; y escrutinios y la ropresin de los deiltos
electorales. Las provincias en sus respectivas jurisdicelones dicta'
rn byes electorales conforms a estos principios,-
irtfculo 46.-Li Senado se coipondr& do dos Senadores do cada provin-

cia y dos do la Capita1elegidos diretamonte por el pueblo de los
respectivos Distritos,a simple pluralidad d' sufragios. Cada Senador
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tendri un voto..'

ArtIculo 81.- El Prcsidente y Vice-prealdente do la Naci6n sern ole-

gidos directamente por el pueblo en un vi,iso acto y a simple plurall-

dad de sufragios, forrando a este fin las provincias, Capital Federal

y territorlos nc1onales un distrito nico.- La elecci6n deber efec-

tuarse seis ineses antes do terrninar el per!odo del presidente en eje

ciclo.- il escrutinlo se realizarl por el o los organ1?nos que esta-
blezea la ley.-
ART.2Q).- Suprimense los articulos 82, 83, 84 y 85.-

ART.30.- Los gastos que derande el cumpli1ento de la presente ley,

so 1mputarn a reritas gerera1es.-
ART.4 Q ).- Comuniquese, etc.

JOSE MAFIA VILLAFAE

U
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Sefior Presidente:

Como a raz de las refornas constituciona].es proyectadas

por varios le gisla(lorez ci Congreso tendr quo- dictar una icy gene-
ral de elecciones a tono con esas reformas,rne apresuro a presentar

este proyecto de icy con el principal objeto de que entreri a foriiar

parte del texto constituciorlal ,) ios principios ftndaientales de la

icy M 9 2.871 9 y que se coris1 gnar.n en el artIculo 41 do la Con8t1t

e1n.- Asi la riueva icy nacional y las que so dicten en las provin-

cias relacionadas con esta materia, no podrán apartarse do estos

prineipios ftndarientales.-

Considero seor presliente, Indispensahic Introducir en ci
txto constitucional estos principios f,undarentalcs ) porquP no obs-
tante la 1-portancla que tiene ci rginen electoral en los pafses de

organizacin republicana como .1 nuestro, la Constitucin Argentina

ha establecido so1arente las bases orgn1cas do nuestro sistea dec

toral.- Indica 6nicamente que la clecci6n de diputados, electores do

presidentes y vice-presidentes de la lac16n, y de senaiores ror a C

pital, debe ?acerse a sipe pluralidad de sufragios, considcrndose

dividida la tepbiica en quince distritor electorales (artfculos 37,

46 y Si).- En consecuencla, ci Congreso ha debido organizar ci rg1-

men electoral tnediante la ley N .871 de febrero 13 de 1912, sobre

elecciories nacionai:r, dictada a irilciativa del ex-presiTente doctor

oque aenz Pefia, por cuyo notivo so la Individualiza comunente con

su nor'bre, corpletada por la icy NQ 11.387 do diciembre 14 do 1926,

sobre organ1zci6n del Reg1tro Electoral, modificaclas por la icy N

11.738 do diciembre 30 do 1933 y la ic; . NQ 12.298, do Julio 30 do

1936 9 sobre elecci6n de Presiderte y Vice-presidente de la :Jac1n y
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senaor€s ror la Ca1tal,-

Despns de treinta y sels afios de vigzicia do la by Saenz

Pea, nade puede negar, se- . or 2resldente, que su sancin trajo -auxj

que con algurios inconveniertes no iputables a la icy.' una nueva

ca en las prct1cas electorales de la Nación, pues ella puso t4rmino

a la Indiferencia de los elcctores que desertaban de los cord.cios, a

la venalidad y as:gtr6 la ccrrecc16ri y serledad del acto electoral.-

Lo quo prororgo sefior Presid' rite, no es una cosa original;

tanto en la legisiaci6n constitucional del pals, corno en las de las

repblicas de i4rica se ha conteplado la conveniencla de Introducir

an los txtos contitucion1s normas legislativas referentes a esta

materia: tab es ci caso de las constituciones provinciales do Buenos

Aires (artcu1os 45 al 54); Catamarca (articubos 195 a]. 211); Entre

Rios (artculos 47 al 52); Jujuy (artcubos 41 a]. 57); La Wioja (ar-

ticubos 3$ al 51); eridoza (articulos 49 a]. 63); Salta (art!cvlos 45

al 57); Sari Juan (art'culos 34 al 45); San Luis (articulos 31 a]. 35);

Santa 'e (artculos 29 al 30); Santiago del Etero (articulos 39 a].

49); Tucuran (articulo 36) y la do las repib1icas do Brash, secci&

V, artIculos 133 y 14, página 153; Colombia, articulo 180, pgina

240; Chle, artculo 25, página 260; Ecuaor, articulos 20 al 22, p

-gina 21; Uruuay, artfculo 68 9 p&glna 458 y Cuba, Titulo VII, pLinas

72 y 73.- Aunque en casi la totalidad de ellas se prefiri6 incorporir

en los textos constiLucionales una bogislaci6n de detalle, yo wear.'

to de esos principlos por las corisideraclones q'.e hice y velando sie

pre por 10 que de:e ser un propito primordial, evitar las continuas

roforras do ios textos constituciona1es.-Indudableente que la tests

que sustento, sefor residente, nos peritir agiiiv•r la icy y con-

sultar las necesidades E innovaciones que puedan thtroducirse para su
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rnejormiento,sin necesidad de novi1izar ci pesado mecanisrno de la re-
forma constitucional.-

Entre las rnodficac.ones introducidas a]. artIcuio 37 tenemos

la supresIón de las palabras "a simple pluraliciad do sufraglo", pala-
bras que sólo admiten ci sisteia ilainado del voto restringido e irnpr
pia2iente de la lista incpita, quo s610 d representaci6n a la prima
ra minorfa/que es ci consagrdo por nuestra ley aenz Pefa.- Sistema
que tierie 1s inconverilentes coriocidos y que dehemos consicterarlo tra

sitorlo y reemplazarlo ,-.or otro quo asegure la representac16n do las

ninoras r'is iniportantes.- A este raspecto 'a dico Mirabeau: "las -

Asasibleas son para las naciones lo quo tin mapa es para su extens16n
fisica; sea en pequeo o en grande, la copla dehe toner las mismas

proporciones quo el original".- El proplo autor do la ley 8.871, el

ex-prsiaente do Li Jaci6n doctor Roque 13aenz 1efia, en su mensaje de
feca agosto 11 de 1911, reinitiendo el proyecto de icy al Corigreso,

prevee esta reforna cuando dice: !Mtntras la Constitución acional

no sea reforiada, tampoco es posile pasar directarnente y de una vez

'a la representaclón de las Tninorfas.- Dentro del sistetia electoral a
pluralidad de sufragios 1rpuesto por la Constituci6n, ci Poder Ejocu-

"tivo a cref do que cabe a titulo de ensayo preparativo de la reforma

'definitiva, el sister'a de lista incompleta quo so comprende en a]. pr
"yecto adjunto.- En todo caso, los sistema" de representaci&i do las
minorlas exljen, para au buen funcionarniento una s6llda organlzaciôn

una perfecta disciplina en los partidos politicos, de las cuales e

tamos adn muy distantes y para las que puede ser una preparac16n el

ensayo leal thi sisterna que en ci proycto se propone".- En consecue

cia sacando esta traba dci. articulo 37, ci Congreso al dietar la ley

general do elecciones podrS ratificar o rectificar el sisteina consa-

grado.-
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rr voy a refrir, seiior Tresidente, a los desils irt1cu-

los que toca este proyecto -por toner una relacl6n indirecta con el

niismo- porque ya lo ic1eron con gran erudicciri nils distiriguidos
'o1e qas diputados Eduardo Colom y John William Cooke,en sus proyec-

tos de reforas a la Constituicn pubilcados en los diarlos do seslQ

nes d p. la . Cmaa,de fechs 13 do inr y o do 1947 y 23 do junlo del

corriente aio, repeetivarnente.-

s sofor Prsidente.-

I'

JOSE MARIA VILLAFAE
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I Senado y C&ara do Diputnd, etc.
JO

jrtfoulo 1. Lieolraso neceanria in revisiôn y ref ama do laCoastitución Neolo-

iial, 8 ion efectos do supririir, inodificar, egreger y coi'regir sus d

disposiciones, pra In iejor defenan do 1s drechos del pueblo y

del bieiiestnr do In nacia

Artfoulo 21. En conseoucricin de lo d1spueto en el nrtroulo anterior, el Pader

jecutivo, oorivocnr ni pueblo do in lieptiblica a ffi do elepir le

avenein quo ha de reformer in Carte Fundamental, dentro do los
180 dcas do prozaulpoda in resente.

Artculo ..- La Conveioi3n se instclar4 on in Cnitel Federal.
Artfculo 4.- Cede proiiii y 18 Capitol Federal, cleiir g un niiero de COflVCL1CI-

neles iguol al tie diput3os juc envTh al (3n:reso y en igut3l pro-
ik)rCi on.

Artcu10 b e .- Ls elecn o eoziveuionnles, se hard con arro:io a las disposlalo'

flea eieetornlei3 vircntea en el orden 113c1.)nal y sabre in base del

L:d3n. .aei)na1 Je lci.n.

1rtulo us .- Pars air coaveacionel 3e re;uie:e	a -mtiao nntivo o por opoión

Y reurii: ln'ijdd	-me xie c1 tirtioulo 40 do in Constituci&i

Naci onal.
1rtfcu13 7.- Ea compatible el c,nrpo do converieionel con el de nleibro de cuel-

q uiere do los ioderes e la Tncl3n.

Artcu10 81._ Lo CDnVflci5fl d,hert terrr.inar su cotido (.!otro do los 90 (noventa
dT1's do su Inctsloctôn y no podr prri'gar 3U nnndnto,

rtrcul 9.- 71 coeacinizrrt5 do los prrrotivaa 0 irirunidndes do iepis-
1aJr 10 i	uii y ; iin	jwz per3iuir, en concepto do co-
ois.mi&i do	la nu'a de 12.000 pesos ( doce -'iii ) )node ria
cionni nor todo el trii rio do si	tunc16n.

Artrcuio i0'.-utor{;Mse al. ?od' juti pa :-ir los €ustos necesarios quo
durnande in ejecución do 4ato Lay, tomando ion fondos de rentas pe-
nerales con 1putnoi6n a in 'iise.

Articul) il.- Ccnun1quese, pubiruese, dSse a in Direociôn Cenerel de !egistro

Nacionel, oonunuese al ?oder Ijeoutivo.

(Fda) lietor J. Czpora.
Algol J. ::i Asqufa.

Vises.
Luis Atala.
Roberto Dri.
Rodi BustosFierro.
uis A. )Oe.
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Honorable 06.mara:

La Comiaión de AsLntoa Constitucionalee, an mayorla,

ha estudiado los proyeetos de ley sobre reformas a la Consti

tucin Nacional, presentados por los sefiores diputados: Eduar-

do Colom; Jo.-e' Tiailio Vi8ca; John ;il1ia Cooke y otros; Luis

Atala; José Maria Villafae; y Hector J. Cápora y otros; y,

pox' las razones qua dará el iniembro informants os aconseja la

sanoión del proyecto znencionado an Ciltimo triaino.-

Sala de la Comisión, Agosto 13 de 1946.

4
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Honorable Nmara;

La Comiaión de Asntoe Conatitucionales, an muyorla,

ha estudiado los proyectos de ley 8obre reformas a la Consti-

tución Naoional, presentados por los aeires diputados: Eduar-

do Colon; Jo36 Fmilio Visca; John illiaa Cooke y otros; Luis

Atala; Jose' Maria VLlafaäe; y Hector J. Cámpora y otros; y,

par las razones gue dará el niiembro informants 08 aconseja la

sanoiôn del proyecto xnenoionado on ültimo t!.rmtho.-

3ala do la Comisión, Aosto 13 de 1948.-
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