Julio F. Cholvis

1 de 10

La Constitución de 1949 (a 60 años de su sanción)

La Constitución de 1949 (a 60 años de su sanción)
Por Julio F. Cholvis
Buenos Aires, Abril de 2009

P

ara saber que significó la Constitución Nacional de 1949 no es suficiente
transcribir su texto, aún en sus partes más determinantes. Es indispensable
conocer cómo surgió, qué finalidad tuvo, cuál fue su logro, y el porqué y las
consecuencias de su derogación. En estos días cuando se cumplen 60 años de su puesta
en vigencia trataremos de explicarlo en breves líneas. Observar estas cuestiones nos
llevará inmediatamente a comprender la vigencia que mantienen sus principales
postulados en el marco de nuestra realidad contemporánea.

La situación política de la Argentina producto del 17 de octubre de 1945 y del triunfo
electoral del 24 de febrero de 1946, fue el punto de partida y principal apoyo para que
nuestro país tuviera el novedoso texto constitucional sancionado en el año 1949. Es que
a la Constitución no se la debe enfocar sólo como un instrumento jurídico, sino que se la
tiene que entender como un elevado documento político que institucionaliza un
Proyecto de Nación. En esencia es un proyecto de país institucionalizado al más alto
rango normativo.
El tema constitucional no pasa sólo por la Constitución escrita, que está sujeta
férreamente por la Constitución real, ni es exclusivamente un tema jurídico, sino que
principalmente se encuentra en el ámbito del poder político y de un proyecto de nación
compartido por un pueblo organizado y partícipe directo de su institucionalización al
más alto rango normativo. Sin duda, la Ley Fundamental es, lisa y llanamente, un
proyecto de Nación, sustentado en una ideología y en determinadas relaciones de
fuerzas. Una Constitución no es sino su consecuencia, y el poder encarna la única
instancia capaz de transformar la política en historia.
En el período constitucional que se inicia en 1946 el gobierno nacional sostuvo las
banderas de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política. Se
sancionó la “Declaración de los Derechos del Trabajador”, como también otros
derechos sociales con rango legislativo, y se aumentó el salario real de los trabajadores
y la distribución del ingreso favoreció notablemente a amplios sectores de la población;
se dictó el Acta por la que en Tucumán se formuló la “Declaración de la Independencia
Económica”, y -entre muchas otras medidas- el 23 de septiembre de 1947 fue
sancionada la ley del voto femenino que incorporaba a la mujer al proceso electoral.
Antes de asumir la presidencia de la Nación, el 19 de julio de 1945 Perón sostenía que
"el concepto moderno de una nación democrática en marcha, impone, en primer
término, la distribución equitativa de la riqueza que su suelo produce"; y poco tiempo
después, llegando al fondo del problema aporta la vía para su solución: "Para ello
debemos ir pensando en la necesidad de organizar nuestra riqueza, que hasta ahora está
totalmente desorganizada, lo que ha dado lugar que hasta el presente el beneficio de esa
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riqueza haya ido a parar a manos de cuatro monopolios, mientras los argentinos no han
podido disfrutar siquiera de un mínimo de riqueza. Esa riqueza se ha perdido por falta
de organización. Y ¿quien ha de organizar la riqueza? ¿Los monopolios? Se habla de
economía dirigida. Y yo pregunto ¿dónde la economía es libre? Cuando no la dirige el
Estado, la dirigen los monopolios, con la única diferencia de que el Estado lo puede
hacer para repartir los beneficios de la riqueza entre los catorce millones de argentinos,
mientras los monopolios lo hacen para ir engrosando los inmensos capitales de sus casas
matrices, allá lejos, en el extranjero" (v. "Plan de Gobierno. 1947-1951", Tomo I,
Presidencia de la Nación-Secretaría Técnica, Buenos Aires, 1946, pág. 21). Con ese
concepto los gobiernos peronistas iniciaron una experiencia inédita al conjugar el
crecimiento económico con el aumento de la participación de los trabajadores y de los
sectores medios en el ingreso nacional.
Esa política enfrentó al condicionamiento socioeconómico, que es lo que
fundamentalmente impide la vigencia de los más elementales derechos humanos
básicos, como ser el trabajo, la salud, la vivienda, y la educación. Son esas bases
económicas las que le han de dar vigencia real a esos derechos, y de tal forma en dicho
período fueron efectivamente gozados por la mayoría de la población. Ciertamente, “la
historia no se construye sobre la base de meros marcos normativos. En todo caso, éstos
suelen ser una consecuencia de los procesos desencadenados por las fuerzas sociales
actuantes y, en la medida que responden a los logros obtenidos por ellas, adquieren su
carácter trascendente. La voluntad de los pueblos es la única auténtica fuerza motora de
la historia” (Oscar J. Sbarra Mitre, Ley Suprema y Liberación, La Razón, 22 de octubre
de 1986).
En sus discursos Perón advertía sobre la necesidad de impulsar una reforma
constitucional. En el que expresó ante la Asamblea Legislativa el 1º de mayo de 1948,
sostuvo este irrebatible concepto: “La reforma de la Constitución Nacional es una
necesidad impuesta por la época y la consecuencia de una mayor perfectibilidad
orgánica institucional. Por grande que fuere el sentido de previsión de nuestros
constituyentes, el mundo ha evolucionado de una manera tal que cuanto se estableciera
hace un siglo ha debido ser influido por la fuerza de nuevos y decisivos
acontecimientos” (“Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación”, tomo
I, pág. 17. v. “Clarín”, 2 de mayo de 1948). El viernes 3 de septiembre de 1948 desde
su despacho de la Casa de Gobierno dirigió a todo el país un mensaje radiotelefónico en
el que puntualizaba el carácter de las reformas: 1) en lo político afirmaba asegurar y
reforzar el régimen republicano, representativo y federal; 2) en lo económico pretendía
afianzar el bienestar y la prosperidad del pueblo argentino, mediante la independencia
económica; suprimir la economía capitalista de explotación reemplazándola por una
economía social, como también suprimir el abuso de la propiedad; 3) en lo social
prometía asegurar para el pueblo un régimen social justo y humano, incorporando los
derechos del trabajador a la Constitución, como asimismo el acceso a la cultura y la
ciencia para todos los argentinos.
El 5 de diciembre de 1948 se realizaron las elecciones para integrar la Asamblea
Constituyente, el peronismo obtuvo un holgado triunfo. Con ese resultado se aprecia
que el programa propuesto para reformar la Constitución Nacional había logrado el
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apoyo de la amplia mayoría del pueblo. Poco tiempo después, en una reunión que se
realizó con los convencionales electos del Partido Peronista en la residencia presidencial
de Olivos el 11 de enero de 1949, el Presidente Perón expuso el significado de cada una
de las reformas propuestas, y expresó que la antigua fórmula de la libertad, igualdad y
fraternidad tenía que ser cambiada en nuestros días por la libertad, la justicia y la
solidaridad. Se ingresaba a los tiempos de la democracia social.
En la sesión especial de la Convención Nacional constituyente del 27 de enero de 1949,
en la que también expuso su pensamiento sobre la reforma constitucional, Perón
enfáticamente señaló que “la evolución de los pueblos, el simple transcurso de los
tiempos cambian y desnaturalizan el sentido de la legislación dictada por los hombres
de una década determinada”, y entonces “cerrar el paso a nuevos conceptos, nuevas
ideas, nuevas formas de vida, equivale a condenar a la humanidad a la ruina o al
estancamiento”, y expresó este profundo interrogante, aún de gran actualidad: “En el
orden interno, ¿podían imaginarse los convencionales del 53 que la igualdad garantizada
por la Constitución llevaría a la creación de entes poderosos, con medios superiores a
los propios del Estado? ¿creyeron que estas organizaciones internacionales del oro se
enfrentarían con el Estado y llegarían a sojuzgarlo y extraer las riquezas del país?
¿pensaron siquiera que los habitantes del suelo argentino serían reducidos a la condición
de parias obligándoles a formar una clase social pobre, miserable y privada de todos los
derechos, de todos los bienes, de todas las ilusiones y de todas las esperanzas?”; y como
conclusión sostuvo: “hay que tener el valor de reconocer cuándo un principio, aceptado
como inmutable, pierde su autoridad. Aunque se apoye en la tradición, en el derecho o
en la ciencia, debe declararse caduco tan pronto lo reclame la conciencia del pueblo.
Mantener un principio que ha perdido su virtualidad, equivale a sostener una ficción”
(“Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente” - Año 1949, tomo I,
Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1949, pág. 27). Fueron ideas y
principios que motivaron al texto de la novel Constitución.
Al comenzar las sesiones de la Asamblea Constituyente ya estaba latente el conflicto
cuyas nefastas consecuencias para el país se observarían en 1955. Ninguno de los
convencionales de la oposición asistió a la sesión especial del 27 de enero de 1949, en la
que el presidente Perón invitado por la Convención Nacional constituyente, expuso su
pensamiento sobre la reforma constitucional. Posteriormente, por “cuestiones formales”
plantearon la nulidad de la convocatoria y títulos de los convencionales. Finalmente, se
retiran de la Convención después de sostener que la reforma tenía como único motivo
posibilitar la reelección del presidente. Con la perspectiva que dan los años
transcurridos, se aprecia la gravedad de los términos que expusiera en esa oportunidad
el Miembro Informante de la minoría, impulsado quizás por el calor del debate. En esa
ocasión, al finalizar su discurso el convencional Sobral dijo: "No formulamos un
despacho en disidencia, sino que hacemos una acusación ante la historia y contraemos
ante ella el compromiso de iniciar mañana las grandes jornadas en defensa de la Patria,
que ha quedado con esta reforma, totalmente desviada de su auténtico camino para la
plena realización de su destino eterno" ("Diario de Sesiones de la Convención Nacional
Constituyente" - Año 1949, Tomo I, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires,
1949, pág. 307). ¡Nada más, y nada menos! Esto fue utilizado por los sectores que
habían sido desalojados del poder económico y político, que con su accionar producen
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el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 y después llegan a derogar la
Constitución de 1949 por el bando militar del 27 de abril de 1956.
La Asamblea Constituyente de 1949 incorporó los derechos sociales (del trabajador, de
la ancianidad, de la familia, y de la seguridad social), políticos (de reunión, elección
directa del presidente, unificación de mandatos, y reelección presidencial), y humanos
(hábeas corpus, condena al delito de tortura, limitación de efectos del estado de sitio,
protección contra la discriminación racial, benignidad de la ley, y contención de los
“abusos de derecho”). Con las normas que se referían a la economía y al papel del
Estado en el proceso económico se garantizaba el pleno goce de los derechos
socioeconómicos. Precisamente a eso tendían las normas que instituían la protección de
la riqueza nacional (nacionalización de los servicios públicos, comercio exterior y
fuentes de energía); y de su distribución (limitación al abuso del derecho, función social
del capital y tierra para quien la trabaja). Previamente, en el preámbulo se ratificaba la
irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana. Trilogía de principios que se fijaban como piedra basal de ese
nuevo texto constitucional. También instituía el objetivo de promover la cultura
nacional.
La Argentina se incorporaba de tal modo en la senda del constitucionalismo social, y lo
plasmaba al más alto rango normativo. Así se lo expuso en la Asamblea Constituyente
de 1949. "La reforma constitucional asigna al Estado la directiva de una política social,
de una política familiar; y también de una política económica que podríamos bifurcar en
dos campos: la actividad económica privada y la actividad económica del Estado, con su
condigno plan de nacionalización del Banco Central, de los servicios públicos y de las
fuentes naturales de energía, y con la autorización para desarrollar actividades
industriales cuando comporte monopolios de hecho, y estatizar sectores del comercio
externo del país en la medida en que lo dispongan las leyes" (Arturo E. Sampay, "Diario
de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente" - Año 1949, Tomo I, Imprenta
del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1949, pág. 276). La parte orgánica de la
Constitución, conservó la estructura del texto anterior. Las reformas más trascendentes
fueron el artículo 77 que estableció la posibilidad de la reelección presidencial y el 82
que suprimió los colegios electorales, y dispuso que el Presidente y Vicepresidente
serían elegidos directamente a simple pluralidad de sufragios. Otra reforma de
importancia establecía en el artículo 95 que la interpretación que la Corte Suprema de
Justicia hiciera de los artículos de la Constitución por recurso extraordinario, y de los
códigos y leyes por recursos de casación, sería de aplicación obligatoria por los jueces y
tribunales nacionales y provinciales. Con ello el país iniciaba un camino con
características propias.
En la redacción definitiva de la Constitución de 1949 se puede observar el pensamiento
y acción de Arturo Enrique Sampay. En la 12ª reunión del 11 de marzo de 1949, al
exponer el Informe sobre el artículo 5° del Despacho de la Comisión Revisora de la
Constitución, como prolegómeno y con el fin de mostrar la orientación filosóficopolítica y la fisonomía técnico-jurídica que lo sustentaba, efectuó una precisa reseña de
nociones fundamentales que son la esencia de la Constitución: “La Constitución es una
estructura de leyes fundamentales que cimenta la organización política del Estado,
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fijando sus fines y enunciando los medios adecuados para conseguirlos, y que establece,
además, la manera de distribuir el poder político y elegir los hombres que lo ejercen.
Dicho con otras palabras, la Constitución es el orden creado para asegurar el fin
perseguido por una comunidad política, y la que instituye y demarca la órbita de las
diversas magistraturas gubernativas. Estas dos partes de toda constitución, que acabo de
definir glosando a Aristóteles y a su gran comentarista medieval, son las llamadas, por
la doctrina de nuestros días, parte dogmática y parte orgánica, respectivamente, de una
constitución” (”Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente” – año
1949, Tomo I, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1949, pág. 269).
En el informe que realizó Sampay y que define la novel arquitectura de la Constitución,
propone una subdivisión de la primera parte en cuatro capítulos, en vez del único que
contenía el texto de 1853. Ello obedece -expresaba Sampay- a un criterio arquitectónico
acorde con la honda transformación operada en los “Principios Fundamentales” del
Estado. Con la transformación operada en el campo de los derechos personales, en la
nueva Ley Suprema se podían distinguir aquellos derechos de sentido individualista que
venían desde la Constitución de 1853, de aquellos otros derechos llamados económicosociales, que surgieron en el devenir del siglo XX. En la Constitución de 1949 esa
distinción aparece nítida, pues mientras el capítulo II de la Primera Parte se titula
Derechos, deberes y garantías de las personas, los capítulos III y IV se denominan
respectivamente: Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, y de la
educación y la cultura, y La función social de la propiedad, el capital y la actividad
económica, son las normas para un tipo de estructura socio-económica que posibilita la
efectiva tutela de los derechos sociales. Con esta concepción se pudo sostener que
mientras los derechos personales de inspiración liberal comprometían al Estado a la
abstención, los económico-sociales lo obligan a la acción. En esta nueva disposición del
articulado se encuentra el núcleo de la reforma.
Abandonando la falsa neutralidad que le otorgaba la concepción liberal al Estado en el
proceso económico, la reforma de 1949 en su orientación filosófico-jurídica le confió al
Estado en su carácter de promotor del bien de la colectividad, un papel relevante en la
defensa de los intereses del pueblo, y a tal fin lo facultó para intervenir en dicho proceso
con el ánimo de obtener el bien común. “Porque la no intervención significa dejar libres
las manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos, y por lo
mismo, dejar que las soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos
grupos. En tales circunstancias, la no intervención implica la intervención a favor del
más fuerte, confirmando de nuevo la sencilla verdad contenida en la frase que
Talleyrand usó para la política exterior: la no intervención es un concepto difícil,
significa aproximadamente lo mismo que intervención” (Del Informe del Despacho de
la Mayoría de la Comisión Revisora de la Constitución, sesión del 8 de marzo de 1949,
“Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente” - Año 1949, Tomo I,
Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1949, pág. 270).
Después de sancionada la Constitución el 11 de marzo y jurada el 16 de ese mes, en el
discurso que el general Perón pronunció el 1º de mayo de 1949 ante las Cámaras del
Congreso, expresó que "en la actualidad, el criterio seguido por mí en la incorporación
de los servicios públicos al Estado se encuentra ampliamente refirmado por la
Centro Latinoamericano de Investigaciones
Científicas y Técnicas

Buenos Aires, Abr/2009

Julio F. Cholvis

La Constitución de 1949 (a 60 años de su sanción)

6 de 10

Constitución Nacional en su artículo 40, que expresa que 'los servicios públicos
pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o
concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de los particulares serán
transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa,
cuando una ley nacional lo determine'. Sobre la base del precepto constitucional
trascripto mi gobierno procederá a recuperar oportunamente para la Nación los servicios
públicos que todavía se encuentran en poder de empresas particulares" ("Doctrina
Peronista". Juan Domingo Perón, Ediciones del Pueblo, Buenos Aires, 1971, pág. 132)
En ese sentido, Sampay sostuvo en la Asamblea Constituyente que "el Estado como
promotor del bien de la colectividad, interviene para orientar la economía conforme a un
plan general de beneficios comunes"; y que "la llamada nacionalización de los servicios
públicos y de las riquezas básicas de la colectividad, además de haber sido aconsejada
por razones políticas, como la seguridad del Estado, y por consideraciones económicas
como el acrecentamiento de la producción de esas riquezas -ya que para hacerlas rendir
un máximo la técnica moderna exige una organización colectiva y amplia, sólo posible
en manos del Estado-, ha sido movida también por la necesidad de convertirlos en
instrumentos de la reforma social" ("Diario de Sesiones de la Convención Nacional
Constituyente" - Año 1949, Tomo I, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires,
1949, págs., 277 y 282). Como expresó Sampay en la Asamblea Constituyente de 1949,
al promediar el siglo XX la disyuntiva no correspondía plantearla entre economía libre o
economía dirigida, sino que el interrogante versa sobre quien dirigirá la economía y
hacia que fin. Mantener el criterio sustentado por la vieja Constitución del siglo XIX,
significaba una clara actitud reaccionaria al progreso social y un anacronismo histórico.
Era darle permanencia a lo que Arturo Jauretche llamaba “el dirigismo de ellos”.
Por el art. 38 de la Constitución de 1949 se modificaba la concepción liberal del derecho
de propiedad contenido en la Constitución 1853, y estableció que “la propiedad privada
tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que
establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y
la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su
rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la
posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva”. Este artículo fue
redactado por Sampay, a partir del anteproyecto del Partido Peronista, donde se
señalaba que la propiedad tiene una función social, y respecto al tema en cuestión
recomendaba la adopción de las medidas necesarias para la extinción de latifundios y el
fomento agrícola-ganadero.
No se puede desligar la Constitución y las interpretaciones que sobre ella prevalecen, de
las políticas que se aplicaron y de los resultados que las mismas trajeron para la gran
mayoría del País de los Argentinos, en cuanto a las condiciones socioeconómicas y de
vigencia de elementales derechos humanos básicos. En consecuencia, cabe recordar
también que Sampay sostenía en la Asamblea Constituyente de 1949 como fundamento
de la reforma, que "la necesidad de una renovación constitucional en sentido social es el
reflejo de la angustiosa ansia contemporánea por una sociedad en la que la dignidad del
hombre sea defendida en forma completa. La experiencia del siglo pasado y de las
primeras décadas del presente demostró que la libertad civil, la igualdad jurídica y los
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derechos políticos no llenan su cometido si no son completados con reformas
económicas y sociales que permitan al hombre aprovecharse de esas conquistas"
("Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente" - Año 1949, Tomo I,
Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1949, pág. 274).
Las constituciones han de revelar una preocupación particular para que los principios
insertos en ellas no sean sólo declaraciones, sino que deben procurar impulsarlos para
que se cumplan en realidad. Para ello los derechos y libertades de los ciudadanos han de
ser eficazmente garantizados por todos los medios materiales, organizativos y jurídicos.
En consecuencia, las normas de política económica constitucional, han de determinar el
desarrollo estable y dinámico de todas las ramas de la producción social. Sobre esa base
no sólo será posible proclamar y establecer en la Constitución un amplio conjunto de
derechos socio-económicos, sino también asegurarles su cumplimiento. La vigencia de
estos derechos fundamentales es condición necesaria para una vida digna acorde a la
índole del ser humano.
En síntesis, como señaló Sampay, la Constitución Nacional de 1949 además de
propender a hacer efectivo el predominio político de los sectores populares e incorporar
los derechos sociales -del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y
cultura-, tendía a estatizar los centros de acumulación y de distribución del ahorro
nacional, las fuentes de materiales energéticos, los servicios públicos esenciales y el
comercio exterior. Le asignaba a todos los bienes de producción el fin primordial de
contribuir al bienestar del pueblo, y prescribía que al Estado le corresponde fiscalizar la
distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar y
aumentar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o
familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La
llamada Constitución de 1949 se proponía hacer efectivo el gobierno de los sectores
populares, y lograr un desarrollo autónomo y armónico de la economía, “que conceda el
bienestar moderno a todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Apuntaba,
pues, a consumar en la Argentina la revolución social requerida por el mundo
contemporáneo” (Arturo Enrique Sampay, “Constitución y Pueblo”, Cuenca Ediciones,
Buenos Aires, 1973, pág. 121).
Pero, pocos años después concluye el período constitucional reglado por el texto de
1949. El 16 de septiembre de 1955 se inicia el golpe de Estado que termina con el
gobierno Justicialista. Los planes económicos de la denominada “Revolución
Libertadora” tropezaban con la Constitución Nacional de 1949 y determinó que se
transformara en una cuestión vital el retorno a la Constitución de 1853. Se enfrentaban
con una valla de carácter constitucional. Así es que por la “Proclama” del 27 de abril de
1956 se deroga la Constitución de 1949. La proclamada defensa de la democracia que se
invocaba en ese período de facto encubría un retorno al liberalismo económico. El
cambio político iba acompañado por otra orientación de la política social y un retorno a
la ortodoxia económica. A través del invocado proceso de redemocratización se operaba
“una restauración de los grupos dirigentes hechos a un lado por Perón. Los dueños del
país volvían a tomar en sus manos las riendas del Estado” (Alaín Rouquié, “Poder
militar y sociedad política en Argentina”, Emece Editores, Buenos Aires, 1981,
pág.130). Realmente, “la Revolución Libertadora (1955-1958) no fue tal revolución,
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sino un golpe de Estado más” (Carlos Emérito González, “Los de la Ley y los de la
Trampa”, Editorial Vinciguerra, Buenos Aires, 1994, pág., 195).
Posteriormente, con la proscripción del partido peronista se convocó a la Convención
Constituyente de 1957. Como advirtió Sampay, la misma tuvo por única misión
convalidar el decreto derogatorio de la reforma de 1949, y así, fue que cuando los
partidos políticos de raigambre popular que aún quedaban en la Asamblea -Radical del
Pueblo, Socialista, Demócrata Progresista y Comunista- “se propusieron restablecer el
art. 40 introducido por la reforma de 1949, la Convención se disolvió en el acto”
(Arturo E. Sampay, “Constitución y Pueblo”, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1973,
pág. 1239). Scalabrini Ortiz lo había denunciado: “Es el artículo 40 el que se quiere
eliminar, no el que se refiere a la reelección del presidente” (Raúl Scalabrini Ortiz,
“Bases para la Reconstrucción Nacional”, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1965,
pág. 32).
Podemos afirmar que ello fue reconocido por notorios actores que impulsaron y
pretendieron justificar tal política. Se sabe que “por una intencional falta de quórum, la
Convención finalizó sus actividades” (Miguel M. Padilla, “La Junta Consultiva
Nacional”, La Ley, del 2 de junio de 2006). Expresaron que esa fue “la misión primaria
para la cual había sido convocada”, y por tanto “nos fuimos de la convención para no
convalidar con nuestra presencia algunos proyectos de estatización de la economía, de
reforma agraria o de privación para las provincias de sus riquezas naturales que
abundaban en la Comisión Reformadora de la Convención” (v. José Claudio Escribano,
“La estirpe de un conservador. Emilio Hardoy”, “La Nación”, 7 de enero de 2007).
Algunos años después el almirante Rojas recordaba detalladamente que “esa
Convención comenzó su trabajo y debía dedicarse únicamente a ciertos puntos que se le
habían señalado”, pero “comenzó a modificar o a proyectar modificaciones, que el
Secretario general de la vicepresidencia me presentaba todos los días en copias de los
diarios de sesiones. Esta documentación se la mostraba yo al general Aramburu, quien
no le daba demasiada importancia. Llegó entonces un momento -decía- en que las cosas
habían avanzado tan peligrosamente por ese camino que, junto al capitán Sánchez
Sañudo, decidimos hacer fracasar la Convención. Era convencional felizmente, el
doctor Emilio Hardoy, que pensaba de la misma manera que nosotros. Lo llamé al
capitán Ricardo Fitz Simón y le dije: ‘Tome el tren esta misma noche, váyase a Santa Fe
y dígale al doctor Adolfo Vicchi que deje sin quórum a la Convención’. Vicchi aceptó
inmediatamente y se retiraron de la Convención los conservadores” (“Memorias del
almirante Isaac F. Rojas, conversaciones con Jorge González Crespo”, Planeta, Buenos
Aires, 1993, pág., 313).
Se puede constatar lo expuesto en la propia inserción que el convencional Albarracín
Godoy solicitó se haga en el “Diario de Sesiones de la Asamblea”, sobre la declaración
que efectuaron los convencionales que se retiraron y por la cual, después de dejar sin
quórum al cuerpo, publicitaron los motivos por los que se retiraban. “Concurrimos a la
Convención Reformadora -dicen- con el propósito de asegurar la vigencia de la
Constitución de 1853 y colaborar en reformas limitadas que debían preservar su espíritu
conforme al decreto de convocatoria (...) Cumplida esta primera etapa fundamental,
Centro Latinoamericano de Investigaciones
Científicas y Técnicas

Buenos Aires, Abr/2009

Julio F. Cholvis

La Constitución de 1949 (a 60 años de su sanción)

9 de 10

comprobamos que las reformas proyectadas por el sector de la mayoría, introducían
transformaciones sustanciales al sistema federal y a nuestra organización social”. Y
concluyen expresando que “el sistema económico que se intentaba, copiado del
tristemente famoso artículo 40 de la reforma de 1949, hubiera implicado (...) la
rehabilitación histórica del gobierno depuesto” (“Diario de Sesiones de la Convención
Nacional Constituyente, tomo II, 27ª reunión, del 4 de noviembre de 1957, pág. 1604).
Y así se concretó la estrategia del plan institucional que se estaba llevando a cabo. En
este sentido conviene recordar las expresiones del convencional Pablo González Bergez,
que durante las sesiones con crudeza reconoció que “ésta Convención misma, tenemos
que decírnoslo a nosotros es un órgano de la revolución que está caminando la
República. Tal vez se ha puesto demasiado empeño en evadirnos de esta realidad, y ésa
es la pura verdad: somos una pieza en el movimiento revolucionario” (“Diario de
Sesiones de la Convención Nacional Constituyente” - Año 1957, tomo I, Imprenta del
Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1958, pág. 439). Varios años después otro
colaborador directo en la estrategia que ejecutó el almirante Rojas, confirmaba
expresamente que aquél “era el principal objeto de la Convención”, y que cuando se
comenzaron a tratar las reformas propuestas, “que en conjunto significaban reproducir
las características más sobresalientes” del texto derogado, pues “incluso había un
proyecto que casi era idéntico al famoso art. 40 de la Constitución de 1949”, fue dejada
sin quórum al retirarse el “bloque demócrata”, por propia decisión y con el apoyo de
algún sector del gobierno (Clte. Carlos A.Sanchez Sañudo, La Historia del Estado de
Derecho en la República Argentina entre los años 1943 y 1976, Revista del Colegio de
Abogados de Buenos Aires, 1980, tomo XL, Nº 1, págs. 56/57).
Comienza así una etapa de la historia nacional durante la cual, en la gran mayoría de los
años que transcurren hasta finales del siglo XX y aún con la reforma constitucional de
1994, se aplicaron por distintos hombres y equipos políticas económicas similares -con
particular intensidad en los gobiernos de facto del período-, aplicando el fundamento
teórico de los promotores del "neoliberalismo" de turno, aunque con diversos programas
y variantes. Consecuencia de esta política iniciada con los instrumentos que se
sancionaron por el golpe de Estado de 1955, continuada por la supraconstitucionalidad
de facto dictada por otros gobiernos militares, y el innegable fracaso de los sectores
populares para hacer efectivo un proyecto de Nación que nos inserte en la realidad
socioeconómica del mundo contemporáneo en condiciones adecuadas para generar un
desarrollo político y económico acordes a nuestras posibilidades como Nación, se
consolidó la presencia que los organismos financieros internacionales y los poderosos
grupos económicos extranjeros y algunos nacionales ligados a ellos habían logrado, y
condujo a que tomaran abierta posesión de nuestra economía y se transformaran en
partes determinantes de la Constitución real del país. Se erigieron en sólida base para
que perdure la crítica condición en que se colocó a la Nación y por tanto, se convirtieron
en un impedimento de peso para cambiarla.
En ese contexto, se constituyen en los reales factores de poder y a quienes
corrientemente se califica de tales en el marco de las formas constitucionales les fue
difícil salir del papel de meros instrumentos de esos grupos. A pesar de que durante ese
largo período del siglo XX hemos tenido distintos gobernantes -de origen constitucional
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o de facto-, que se han sucedido diversos ministros de economía y que los resultados de
tal política fueron francamente negativos, se la mantuvo con una constancia
extraordinaria hasta que la crisis socioeconómica estalla en los días 19 y 20 de
diciembre de 2001, y que ahora se trata de superar definitivamente. Para ello, será tarea
principal coadyuvar al cambio de la Constitución real que todavía se resiste y obstruye
el progreso social en nuestro tiempo contemporáneo. Como inmediata consecuencia
vendrá la oportunidad de dictar una nueva Constitución escrita para el País de los
Argentinos.
Julio F. Cholvis. Buenos Aires, 1º de Abril de 2009.
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