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Juan Bautista Alberdi, en su momento propuso un teorema para la Argentina de su tiempo: 
“¿cuál es la mejor constitución para un desierto”: así como su solución, ”aquella que haga que 
deje de ser un desierto,...por ello,… gobernar es poblar”. 

Aplicado este acertijo a la Argentina de entre-bicentenarios, la pregunta sería: ¿cuál es la 
mejor constitución para un país con una trayectoria de progresiva centralización, donde hay 
una anomia profunda y un acentuado desinterés, bordeando el desprecio, por las instituciones, 
el derecho y la justicia; donde no hay sensación de pertenencia y tampoco de representación 
por la dirigencia política y los partidos formalmente existentes? ¿Cuál la que garantice a la vez 
la seguridad y la igualdad, el premio al trabajo y al ahorro, junto con la apertura de oportunida-
des y futuro para todos?

No existe solución simple para problemas complejos. Todo este enmarañado dilema de 
hacer real para nosotros, para nuestra posteridad y para quienes habiten en suelo argenti-
no, los valores de justicia, paz interior, defensa, bienestar y libertad, requiere abordajes 
múltiples y proporcionados a cada uno de los conflictos, bajo la regla republicana de la 
deliberación, el consenso, y, en definitiva, el buen gobierno.

Cabe asumir la necesidad de preguntarse y reflexionar sobre los activos rescatables y los 
instrumentos a utilizar. Si a la situación presente se ha llegado con los medios actuales, 
la respuesta primera, parafraseando de nuevo a Alberdi, debe buscarse en los cambios 
que hagan desaparecer el actual desierto de anomia, violencia y desprecio. Hay una 
enorme energía creativa que explica la capacidad de adaptación y sobrevivencia que nos 
caracteriza en lo personal, y que, a veces, por breve tiempo, se manifiesta también en lo 
colectivo. 
Es preciso también aprender a recuperar el pleno sentido del grito sagrado tantas veces 
coreado: ¡libertad! libertad! libertad!. Ha llegado al momento de detenerse a pensar sobre 
qué significan las libertades concretas en peligro, del mismo modo que algo entrañable, 
un padre o una madre, un hermano, un amor, una amistad, sólo se aprecia en todo su valor 
cuando se encuentra amenazado o se ha perdido. Por eso, en estas líneas propongo 
pensar y hacer pensar sobre el riesgo y la pérdida de libertades efectivas que venimos 
sufriendo como pueblo. Y la advertencia de estar a tiempo aún para superar las dificulta-
des y recuperarlas en plenitud.
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INTRODUCCIÓN: 
REFORMULANDO EL TEOREMA DE ALBERDI

Juan Bautista Alberdi propuso, en su momento, un teore-
ma para la Argentina de su tiempo: ¿Cuál es la mejor Cons-
titución para un desierto?, así como su solución: Aquella que 
haga que deje de ser un desierto […], por ello […], gobernar es 
poblar. 

Aplicado este acertijo a la Argentina de entrebicentenarios, 
la pregunta sería: ¿Cuál es la mejor Constitución para un país 
con una trayectoria de progresiva centralización, donde hay 
una anomia profunda y un acentuado desinterés, bordeando el 
desprecio por las instituciones, el derecho y la justicia; donde 
no hay sensación de pertenencia y tampoco de representación 
por la dirigencia política y los partidos formalmente existentes? 
¿Cuál la que garantice a la vez la seguridad y la igualdad,, el 
premio al trabajo y al ahorro, junto con la apertura de oportu-
nidades y futuro para todos?

Para empezar, las respuestas no parecen ser la resignación, 
ni la emigración con pasaporte europeo, ni el separatismo, ni el 
desmembramiento, ni el sálvense los más fuertes o avivados, y 
embrómese el resto. 

Es	preferible	procurar	no	perder	lo	que	ya	se	tiene,	verificando	
los	daños	a	reparar	y	los	activos	que	pueden	desarrollarse,	dando		
cauce a las fuerzas sociales y políticas que hoy pugnan estéril-
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mente por un poder único que puede y tal vez debe dividirse para 
ser compartido, no solo porque es bueno que el poder frene al 
poder, sino porque es un signo de estos tiempos de indignación, 
donde las sociedades, y sobre todo los jóvenes, aparecen buscan-
do nuevas fórmulas de “sentido común”. 

Desde lo emocional se percibe una angustiada demanda por 
explicaciones y programas que puedan ser asumidos como “co-
munes” por los proyectos individuales y familiares de inserción 
en el vasto ámbito de las acciones colectivas. Se advierte, incluso 
con percepción de lo autocontradictorio que esto pueda resultar, 
un apasionado y a veces hasta caprichoso reclamo de una nueva 
racionalidad,	 una	 resignificación	 de	 la	 trama	 de	 vínculos	 entre	
las personas como individuos en sociedad y con las estructuras 
de	producción,	financiación,	consumo	y	gobierno,	notoriamente	
desbordadas y hasta discapacitadas para enfrentar los nuevos pro-
blemas con lo que se denuncia como obsoletas lógicas de organi-
zación	y	desempeño.	

En	los	últimos	años	se	ha	afirmado	el	dogma	de	la	superioridad	
de la política sobre la economía, cuestión sobre la que cabe coin-
cidir, con algunas salvedades.

Primero,	que	esta	noción	de	“política”	se	refiere	sin	duda	a	la	
arquitectónica o de buen gobierno, la que debe distinguirse de 
la politiquería o pugna de intereses sectoriales o personales. En 
este caso los ejemplos son útiles. De buen gobierno puede ser la 
decisión de una obra pública y de politiquería subir su precio, o 
limitar el número de ofertantes a la licitación para repartir entre 
los funcionarios y empresarios amigados. Por lo tanto, en la regu-
lación del cambio o el comercio exterior, debiera siempre optarse 
por el primero de estos dos enfoques, enmarcando las decisiones 
en reglas generales conocidas y discernibles y evitando la gestión 
por impulsos o por meras reacciones.

 Así puede ocurrir que, por opción política, se decida –por en-
cima	del	eficientismo	y	el	beneficio	o	lucro–	poner	el	desarrollo	
social, el cuidado del ambiente y la protección de las personas. 
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Podría	parecer	más	eficiente	producir	con	mano	de	obra	barata	
que con obreros bien asalariados, o cerrar los pueblos rurales 
y explotar los campos en grandes extensiones con máquinas, o 
devaluar la moneda para competir frente a los vecinos, pero los 
daños	colaterales	pronto	mostrarán	que	la	aparente	ventaja	rápi-
damente se diluye y que el costo de repararlos supera con creces 
lo que se pretendía haber ganado.

En estas decisiones debe primar la ponderación sana, puesto 
que la primacía dada a la decisión de gobierno debe estar acompa-
sada con una clara correspondencia entre el problema y las conse-
cuencias	de	cómo	se	lo	enfrente,	con	el	fin	de	que	las	decisiones	
políticas respondan a cierto equilibrio y no generen más desbara-
juste que el que se quiere corregir. 

Los buenos gobiernos se mantienen en la medida de su res-
puesta a los inconvenientes, pues gobernar siempre es sortear de-
safíos, enmendar equivocaciones y generar alternativas, sin que, 
cuando se ha errado en la propuesta, valga echar la culpa a la 
menor	o	mayor	gravedad	o	dificultad.	Por	otra	parte,	y	precisa-
mente para evitar los errores en la toma de decisiones, existen ins-
trumentos institucionales –el debate parlamentario, el seguimien-
to de la opinión sondeada o publicada– que permiten balancear 
distintas opiniones y encontrar el mejor ajuste entre las posibles 
buenas soluciones.

Una sana economía se asienta principalmente sobre la con-
fianza del público respecto de las proyecciones a futuro de 
sus actividades, pues de ellas dependen millones de decisiones 
que impactarán en la delicada matriz de ahorro, inversión o 
gasto que está en la esencia dinámica del circuito económico. 
Si bien cada acto individual es en cierto modo puntual y sub-
jetivamente independiente, su conjunto configura conductos 
colectivos que se sostienen unos con otros en formas estruc-
turales e institucionales: estas, si se verifican como fluidas y 
facilitadas, retroalimentan nuevas opciones que se prolongan 
y desenvuelven en ciclos virtuosos. Y la buena política debe 
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generar las condiciones marco, monetarias, normativas y ju-
rídicas que garanticen su desarrollo sostenido a lo largo del 
tiempo, receptando las nuevas fuerzas atraídas por el éxito 
del impulso inicial que se ha probado beneficioso.

De ahí el plan de este trabajo: a partir del reconocimiento 
de nuestros mayores defectos, procura incitar a un diálogo 
reflexivo sobre nuestra convivencia y nuestro futuro, con al-
gunas posibles perspectivas de sentido. 



I. NOSOTROS, EL PUEBLO 

1. Unidad del pueblo y pluralidad de los pueblos 

Hemos	sido	enseñados	a	vernos	como	pueblo	a	la	vez	fuente	
y actor. Autores y destinatarios de la organización nacional, ti-
tulares de una soberanía de la que dimanan derechos y garantías 
anteriores a la Constitución misma. O sea la prestigiosa y antigua 
noción de que las constituciones escritas no hacen sino recoger 
libertades originarias, que ha sido necesario escribir y precisar 
para que puedan garantizarse, sorteando la discrecionalidad y la 
tiranía, ya vengan de un dictador, de algunos pocos oligarcas o de 
la propia muchedumbre. 

Así, somos el pueblo citado en el preámbulo, que por elec-
ción y voluntad ha decidido constituir la nación, como unidad de 
sentido, emergente superior, algo más, pues, que la reunión de 
los pueblos concretos y existentes; somos también el pueblo que, 
ante el Cabildo, el 25 de mayo quería saber de qué se trataba…, 
el reiteradamente invocado en 1816, en los pactos de paz y de 
imperfecta	unión	de	la	etapa	confederal,	en	fin,	en	casi	todos	los	
documentos fundamentales de la patria. 

Esta	definición	del	pueblo	como	unión	moral,	equivalente	pero	
distinta de los simples habitantes, coexiste con una primigenia 
visión	de	 los	pueblos	 afincados,	 reales,	 reunidos	 en	 ciudades	y	
poblados, la agrupación de las familias en torno a sus fogones, 
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los hogares, como fuente concreta de legitimidad. Así, mientras 
el Reglamento de División de Poderes de la Junta Conservadora 
del 29 de octubre de 1811, redactado por el deán Funes, se funda 
en que para que una autoridad sea legítima entre las ciudades 
de nuestra confederación política debe nacer del seno de ellas 
mismas y ser una obra de sus propias manos […]. Si una na-
ción tiene derecho a establecerse un gobierno, no lo tiene menor 
a todo aquello que se dirige a su conservación. Poco después, 
en el Himno de 1812, Vicente López y Planes exalta la fórmula 
unificadora:	Y los libres del mundo responden: / ¡Al gran pueblo 
argentino, salud!. 

De un modo oscuro unidad y pluralidad se entrelazan. En la 
Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816 los repre-
sentantes	de	las	Provincias	Unidas	en	Sud	América	se	manifiestan	
reunidos en Congreso General invocando el Eterno que preside 
el universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que 
representamos […], y, en una corriente ininterrumpida, en el Tra-
tado del Pilar del 23 de febrero de 1820 se invoca el voto de la na-
ción y muy particularmente de las provincias de su mando […],  
debiendo declararse diputados nombrados por la libre elección 
de los pueblos, en el Pacto Federal del cuatro de enero de 1831 
se dice que la mayor parte de los pueblos de la República […] 
han proclamado la forma de gobierno federal, y, en el Acuerdo 
de San Nicolás, 1852, se citan las necesidades y los votos de los 
pueblos. Luego, en el Preámbulo, atribuido a José Benjamín Go-
rostiaga, representante por Santiago del Estero y responsable del 
mayor trabajo de redacción en la Constitución, se vuelve al otro 
sentido, al invocarse la representación del pueblo como unidad 
de propósito dentro de la nación; sin perderse la mención de lo 
concreto, consistente en la voluntad y elección de las provincias 
que la componen. 

Es que pueblo como unión moral sigue siendo, en su esencia: 
población,	 casas,	 hogares,	 familias,	 hombres	 y	mujeres,	 niños,	
adultos, ancianos… Los encuestadores de opinión saben que de-
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ben encontrarse con personas concretas que sean, es cierto, repre-
sentativas, por edad, profesión, ingreso o situación social, de un 
grupo de pares, y de esa manera, por muestreo, encontrar cuál es 
la tendencia que se incuba detrás del silencio cotidiano de quie-
nes trabajan, transitan, estudian, viven, en los barrios, ciudades, 
aldeas, poblados o parajes. 

Por lo tanto, un enfoque imprescindible para cualquier re-
flexión	política	obliga	a	considerar	dicha	realidad	material	o	de-
mográfica,	 sin	 la	 cual	 la	 unidad	moral	 de	destino común en lo 
universal no podría jamás llegar a existir. Desde la perspectiva 
de los bicentenarios, es preciso saber mirar esta conformación 
plural y diversa, así como la dinámica de sus transformaciones. 
Esto, admitiendo a la vez el concepto de su unidad moral o cultu-
ral, que no es uniformidad, sino una urdimbre de coincidencias y 
armonías,	discrepancias	y	conflictos,	una	vasta	pluralidad	de	indi-
vidualidades y personas –recordemos cuando las poblaciones se 
contaban	por	almas–,	y	esto	significa	aceptar	tanto	la	disparidad	
como los aspectos de amalgama social que constituyen la red de 
contención y unión. Como dice el lema norteamericano: E pluri-
bus unum, “De muchos, uno”. 

Cada persona es individualmente sí mismo. A la vez, esta 
individuación y este reconocimiento como sujeto se dan inevi-
tablemente vinculados entre otros, con otros y por otros, como 
emergentes,	como	soportes,	como	reflejos.	Tenemos	nuestra	con-
ciencia que nos dice qué y quiénes somos, pero es la mirada de 
los	otros	 la	que	confirma	o	desmiente.	Sin	ese	eco	cada	voz	se	
sumiría en la nada indiferente; necesitamos de los otros desde el 
mismo momento de haber sido dados a luz y hasta la última pala-
da de tierra que nos sepulte. 

Esta forzosa solidaridad es la base de los pueblos reales y tam-
bién de su despliegue: el pueblo como unidad conceptual siempre 
inacabada,	 realidad	 dinámica,	 en	 constante	 modificación,	 muy	
evidente en las enormes transformaciones ocurridas desde los 
inicios de nuestro país. Consideración ineludible para cualquier 
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reflexión	sobre	su	organización	y	representación,	o	sea	sobre	la	
vitalidad del pueblo, sus energías, sus aspiraciones y los cauces 
que resultan de los liderazgos e instituciones políticas. 

Incluye la memoria de la reiterada inadecuación entre la reali-
dad	social	y	su	encauzamiento	institucional,	reflejada	primordial-
mente	en	la	larga	lucha	de	definición	entre	federales	y,	por	qué	no	
recordar: los salvajes y asquerosos unitarios; la disyuntiva civili-
zación o barbarie; y, luego, las otras: oligarquía falaz y descreí-
da; alpargatas sí, libros no; luche y vuelve; el pueblo unido jamás 
será vencido; los argentinos somos derechos y humanos; con vida 
los llevaron, con vida los queremos; vamos por todo… Consignas 
y lemas que son hitos demarcatorios de las heridas profundas de 
nuestra convivencia, desvíos, desvaríos y luchas civiles, testimo-
nios de los desacuerdos y divisiones de nuestra sociedad. 

En lo institucional, la abstención revolucionaria del voto, los 
golpes de Estado civiles y militares, el fraude patriótico, y el re-
mate de que se vayan todos nos recuerdan además nuestros pro-
blemas de representación y las brechas, más diría los abismos, 
muchas veces producidos entre la sociedad y sus dirigencias. 

Estas situaciones, tan repetidas, llevaron en algún momento a 
mirar a la Constitución como un pedazo de papel debido a la dis-
tancia existente entre la vida del pueblo y las estructuras políticas 
que pretendían encauzarla.  

Sin embargo, hubo tiempos de concordia, de encolumnamien-
to de la mayoría, aplacamiento de los debates y los enfrentamien-
tos. No fue lo habitual, pero hubo décadas así y, en esos tiempos 
especiales,	 la	 energía	 social	 puso	 de	manifiesto	 una	 extraordi-
naria vitalidad nacional, que hoy es mirada con nostalgia, como 
edades de oro, después de las cuales solo hubo declinaciones y 
decadencias. 

De ahí que una de las propuestas sea sobre la esperanza de que 
ese momento de concordia entre las necesidades del pueblo y su 
energía y las instituciones que lo representen pueda no estar tan 
lejano y tal vez repetirse, dependiendo de muchos como nosotros 
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mostrar los caminos e iluminar los modos. La revisión que se pro-
pone no es un ejercicio para reinterpretar la misma realidad anti-
gua y conocida, sino para circunscribir el momento, encontrar el 
tema de nuestro tiempo, poder abrir un portal de salida al futuro. 

Algunos han objetado la memoria de los Bicentenarios, como 
que no diera demasiado lugar a festejos el recuerdo de nuestros 
errores.	Pienso	que	cabe	ubicarnos	en	un	hecho,	no	tanto	de	fiesta,	
sino de ceremonia. Ceremonia patriótica de recordación de los 
padres y el pasado, de homenaje a los héroes, de replanteo y con-
versión, de allanamiento de los montes y llenado de los valles en 
el camino del pueblo. Muchos países han resurgido de enormes y 
terribles derrotas. 

2. Nuestras transformaciones. La inmigración masiva

Este tema de la unidad y la diversidad obliga a entrar en la 
enorme transformación cuantitativa de nuestros pueblos y, por 
consecuencia, examinar los impactos en la cultura y los valores 
colectivos de esa unidad conceptual del pueblo argentino. Al tra-
tar estos temas, resulta inevitable evocar a Juan Bautista Alberdi 
por su extraordinaria percepción de que, entre nosotros, entonces 
gobernar era poblar. El eje conceptual de las Bases consiste en 
que no podía haber Constitución sin población, pues no podría un 
desierto tener Constitución. Qué nombre le merece a este territo-
rio de 200.000 leguas cuadradas donde un poco más de un millón 
de habitantes se deslíe como una gota de carmín en el río Paraná 
[…]. Qué sería entonces la Constitución, sino la Constitución de 
un desierto […]; la mejor Constitución para la República Argen-
tina es aquella que hace que deje de ser un desierto. 

Pero no hacerlo de cualquier modo. Decía entonces: la cuestión 
argentina de hoy es la cuestión de la América del Sur, a saber: 
buscar un sistema de organización conveniente para obtener la 
población de sus desiertos con pobladores capaces de industria 
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y libertad, para educar sus pueblos, no en las ciencias, no en la 
astronomía –esto sería ridículo por anticipado y prematuro– sino 
en la industria y en la libertad práctica. 

La elección de las normas adecuadas para esto no fue fácil, y 
tampoco lo es hoy, en que los problemas poblacionales siguen 
siendo una cuestión central de toda política razonable para nues-
tro país. Los principios constitucionales de política migratoria 
comienzan a partir de aquel lema y asimismo la convocatoria a 
los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. 
Sin embargo, la directiva de fomentar la inmigración de origen 
europeo está indicando una clara percepción, ya por entonces, de 
los problemas culturales anexos al tema de la población. 

En	nuestra	Constitución,	el	Preámbulo	asegura	los	beneficios	
del orden público y la libertad que ese mismo orden público hace 
posible a todos los que quieran habitar en suelo argentino, siendo 
el verbo “habitar” de sentido equivalente a “poblar”, esto es es-
tablecerse, con vivienda, negocios y familia. No es, por lo tanto, 
una mera residencia sino mucho más: la participación de la aven-
tura nacional. 

Así	quedó	firmado	en	el	pacto	constitucional.	El	artículo	25	
contiene las pautas de selectividad, permitiendo deslindar dos 
ámbitos: por un lado, se deseaba fomentar la buscada inmigración 
europea; por otro y por igual, la convocatoria a todos los hombres 
del mundo que voluntariamente vengan para trabajar en la tierra, 
la	industria	o	la	enseñanza.	Se	encomendó	tanto	a	las	provincias	
como al Congreso la promoción de la inmigración dentro del ob-
jetivo de prosperidad general del país. Otras normas aseguran la 
igualdad de nativos e inmigrantes en todos los derechos civiles, 
en concordancia con la previsión para todos los habitantes de los 
resguardos en materia de derechos y garantías. 

Como en estos días está en debate la cuestión de las raíces, 
cabe admitir que había una inmigración preferida del constitu-
yente, y esto se mantuvo en el tiempo como política central, bus-
cando fortalecer los vínculos culturales europeos, en su modo de 
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civilización de fundamento cristiano, no necesariamente católica, 
y de ahí la paralela apertura a la libertad de cultos. Debe tenerse 
presente que el ideal de progreso de la generación ilustrada se 
asentaba en el paradigma de la cultura francesa y la industria an-
glosajona. 

Desde el principio la realidad se apartó del molde preferido 
por Alberdi. Es cierto que nuestra inmigración fue preferente-
mente europea y mayormente cristiana, pero de países no sajones, 
en la que se insertaron otros, como ha sido la corriente de judíos 
centroeuropeos y luego los sefaradíes, así como los levantinos de 
raíz mahometana. Durante la segunda mitad del siglo veinte la 
migración ha venido desde países limítrofes y hubo también una 
significativa	emigración	de	nacionales.	

Favorecido	 por	 la	 explosión	 demográfica	 europea	 del	 siglo	
XIX	(Holanda	se	cuadruplicaba,	España	e	Italia	se	duplicaron),	
secuela de la revolución industrial, se produjo entonces un colo-
sal movimiento inmigratorio que representó el ingreso de más de 
14.000.000	de	personas	en	los	primeros	setenta	años.	Entre	1800	
y 1935 se calcula que unos 70.000.000 de europeos emigraron, 
fijándose	fuera	unos	47.000.000,	y	de	estos,	las	tres	cuartas	partes	
en América. Por ejemplo, de Italia salieron, entre 1876 y 1940, 
9.600.000 personas, de las cuales el 56 % fue a los Estados Uni-
dos, el 26 % a la Argentina y el 14 % a Brasil. 

En el caso de la Argentina, estos extranjeros se concentraron 
principalmente en el litoral y en las ciudades. De modo que, por 
más	de	sesenta	años,	los	extranjeros	en	las	edades	adultas	fueron	
casi el 70 % en la Capital Federal, que concentraba poco menos 
del 25 % de los habitantes y llegaba al 50 % junto con las provin-
cias	litoraleñas	de	más	peso	demográfico	y	económico.

La inmigración fue entre nosotros el resultado de un esfuer-
zo consciente de sustitución de la estructura social previa y de 
modificación	 sustancial	 de	 la	 composición	 de	 la	 población.	 El	
programa de la “organización nacional” pretendía de esta manera 
romper la “barbarie” y las formas tradicionales heredadas de Es-
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paña,	cambiando	no	solo	la	estructura	sino	el	elemento	humano.	
Estaban de moda en aquel momento ideas de tipo racial en la 
tipificación	del	carácter	nacional.	

No se trataba, pues, únicamente de crear un Estado moderno 
según el modelo norteamericano o europeo, sino de transformar 
la sociedad y sus hombres. El éxito coronó los esfuerzos –par-
cialmente– pero con un cúmulo de consecuencias no previstas. 
Las principales, la ruptura cultural y la excesiva concentración 
demográfica	en	las	ciudades	del	litoral.	

Por otra parte, el proceso de inculturación produjo un terrible 
choque en la población precedente. Como dije, ingresaron unos 
14.000.000 de personas, con un saldo de retención de 6.400.000, 
entre 1852 y 1932. Este hecho masivo de inmigración se produjo 
sobre una población local relativamente muy escasa. Para com-
parar:	en	los	noventa	años	que	van	de	1870	a	1960,	la	población	
de Estados Unidos creció cuatro veces, la de Brasil seis veces, las 
de Chile y Perú cuatro veces, y la de la Argentina se decuplicó. 

En Estados Unidos, donde inmigraron en la misma época 
32.000.000 de personas, la proporción nunca pasó del 14 % de 
extranjeros, porque había previamente unos 40.000.000 de ciu-
dadanos. Aquí se superó el 30 %. Esto es, la población de base 
que tenía que recibir a los inmigrantes era débil en la Argentina 
y mucho más poderosa en Estados Unidos, lo que explica que 
las secuelas de crisis cultural que esto trajo entre nosotros fueran 
mucho mayores. 

Las bases materiales de nuestra cultura y sociedad fueron al-
teradas por el cambio poblacional masivo, con una grave fractu-
ra de la tradición dentro del canal habitual de las familias. Este 
impacto, además, se relacionó con otros elementos de fractura 
cultural y de las normas de valores y conducta, tales como la edu-
cación pública, la urbanización y los cambios técnicos, así como 
los	conflictos	entre	las	ideologías	sobre	la	concepción	del	hombre	
en	relación	con	la	sociedad,	larga	pugna	que	abarcó	los	fines	del	
siglo XIX y casi todo el siglo XX.  
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Pero estos factores fueron comunes a muchos países, y lo di-
ferente en nuestro país fue el gran shock del cambio poblacional. 
La inmigración tomó fuerza a partir de 1860 con un gran pico 
entre 1880 y 1890, para caer luego, ligado esto no solo a la cri-
sis argentina sino también a las crisis en el continente europeo. 
Retomó sus picos más altos a partir de 1900 hasta 1910, para 
decaer durante las guerras mundiales y volver a crecer entre 1930 
y 1940. Los promedios en 1880-1890 eran de 75.000 anuales, lo 
que da un saldo de 750.000 en el decenio; entre 1890 y 1900 fue 
de 45.000 anuales con 457.900 en el decenio; entre 1900 y 1910 
el promedio de 100.000 anuales con 1.029.900 en la década. En-
tre 1911 y 1920 se llega a más de 600.000 en el decenio –con 
saldo negativo entre 1914 y 1919– y de 1920 a 1930 se registró 
un saldo de 983.000. Estos datos no son completos pues registran 
solo el movimiento marítimo de viajeros de segunda y tercera 
clase que eran considerados “inmigrantes”. Del total de estos el 
78	%	se	repartió	entre	España	e	Italia.	La	mayoría	fue	 italiana	
con	44	%	y	España	tuvo	un	tercio	del	total	con	el	34	%.	Existe	
después como primera minoría subsiguiente la de los polacos (5 
%),	mayormente	judíos,	y	 las	demás	naciones	se	repartieron	el	
17 %. Entre los italianos, hasta 1900 dos tercios provinieron del 
norte,	 lo	 que	 se	modificó	 a	 partir	 de	 1914	 cuando	 prevalecie-
ron los del sur. Dentro de este panorama hubo muchos que no 
se	afincaron.	Los	llamados	“golondrinas”	podían	ganar	300	liras	
entre octubre y marzo con las cosechas, con solo cuarenta días de 
navegación. Otros vinieron con ese propósito, como los obreros 
que excavaron los túneles de los subterráneos, de los cuales mu-
chos	finalmente	se	quedaron.	

La población total argentina aparece en el primer censo de 
1869 con 1.800.000 habitantes y 12 % de extranjeros; el segundo 
censo de 1895 con casi 4.000.000 de habitantes y más de 25 % 
de extranjeros; en el tercer censo de 1914 se duplicó la población 
con 7.885.000 habitantes y los extranjeros casi un tercio (30,3 
%).	Debe	observarse	que	ya	se	contaban	como	argentinos	los	hi-
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jos de extranjeros en primera generación. En las estimaciones de 
1920 tenemos 8.754.000 habitantes con un 24 % de extranjeros; 
en 1930, 12.000.000 de habitantes con un 23 % extranjero; 1940, 
14.000.000 de habitantes con 18 % extranjero; 1947, 15.894.000 
habitantes con 15,3 % extranjero; y, en el de 1970, 23.364.431 
habitantes con 9,03 % de extranjeros. 

3. Las nuevas inmigraciones

Es notorio que están produciéndose nuevas corrientes migrato-
rias	fuertes,	equiparables	a	las	de	fines	del	siglo	XIX.	En	los	ocho	
años	que	van	de	2004	a	2012,	la	Dirección	Nacional	de	Migracio-
nes informa 1.583.430 radicaciones otorgadas y otras en trámite. 
Esto implica la incorporación de por lo menos –hay muchos in-
documentados no incluidos en la estadística– 200.000 nuevos ha-
bitantes	por	año.	Encabezan	la	lista	674.000	paraguayos,	447.000	
bolivianos y 250.000 peruanos. Si consideramos que la tasa de 
natalidad es el 1,06 %, esto implica que nacieron en la última 
década anualmente 380.000 argentinos nativos, o sea que, estima-
tivamente, de cada diez nuevos habitantes, el 66 % fueron nati-
vos, y el 34% restante, extranjeros. Pero una parte de los nacidos 
corresponden a hogares de inmigrantes recientes , pues a veces 
tener un hijo se decide como un modo de facilitar la radicación. 

En	 consecuencia,	 hoy,	 como	 en	1853,	 no	 se	 puede	 reflexio-
nar sin incluir en la lista de prioridades las decisiones de política 
demográfica,	porque	no	basta	con	crecer,	sino	que	es	necesario	
hacerlo con la necesaria previsión sobre las consecuencias de los 
crecimientos. 

En una etapa en la cual una parte importante de la población 
está desempleada y en la que existen graves desequilibrios cul-
turales, la calidad de cada nuevo habitante esperado –hijo de ar-
gentinos o inmigrante– tiene una importancia fundamental y no 
puede ser dejada al azar, sin que al menos se piense sobre el tema. 
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No cabe duda de que es preciso desplegar poblados, repoblar 
el territorio, ocupar el mar argentino. Tenemos poco más de cua-
renta millones de habitantes diseminados en cerca de tres millo-
nes de kilómetros cuadrados y más del 30 % de la población está 
concentrada en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonae-
rense, algo así como la milésima parte del territorio continental. 
Nuestra población activa educada disminuye, envejecemos en 
conjunto.	En	consecuencia,	la	política	demográfica	debe	incluir	la	
migratoria y ambas enlazarse con el desarrollo económico y una 
activa política de descentralización y movilización de las regio-
nes, las provincias y los municipios. Valga este comentario para 
decisiones pendientes, para leyes que aún no han sido escritas y 
tal vez ni siquiera pensadas. 





II. DESDE LOS FUNDADORES A LOS ARGENTINOS  
DE HOY. ANOMIA Y CRISIS DE LA IDENTIDAD 

1. Disrupciones en la cultura como regla común  
de la convivencia social y política

Una de las tesis que aquí se sostienen es que el impacto del 
cambio poblacional redundó en la ruptura de las escalas valorati-
vas	que	regulan	la	convivencia.	La	población	precedente,	dueña	de	
las instituciones, no pudo transmitir demasiado, debido al agobio 
de las nuevas masas. Ya bastante fue lograr que los hijos de inmi-
grantes se reconocieran a sí mismos como nacionales argentinos. 
Todos coinciden en que se debió, en el origen, a la combinación 
de la educación primaria obligatoria y el servicio militar, a lo que 
se	sumó	de	modo	más	tardío	la	influencia	unificadora	de	la	Iglesia.

Para	muchos	inmigrantes	el	sueño	era	hacer la América y po-
der	luego	volver	al	terruño	a	disfrutar	de	lo	logrado.	De	ahí	que	
muchos efectivamente se volvieron; pero quienes quedaron aquí 
participaban del mismo objetivo de enriquecimiento rápido y as-
censo social (mi hijo el doctor). Y, así como la sociedad previa 
tuvo	grandes	dificultades	en	transmitir	valores,	tampoco	pudieron	
los padres inmigrantes pasarlos a sus hijos, porque venían de otro 
mundo, y su experiencia vital no servía para la sobrevivencia en 
las nuevas tierras. Además, quien deja su lar arrastra en sí, junto 
a	la	esperanza,	una	cierta	herida,	tal	vez	un	germen	de	añoranza,	
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a veces una experiencia de fracaso o frustración, por lo que ma-
yoritariamente los hijos que aquí crecieron se vieron impelidos a 
forjar sus propias reglas, sometidos a una tensa dicotomía entre lo 
escuchado en el hogar y los dictados de la calle.

Y esto resulta también válido para la segunda ola, la migración 
interna desde las provincias hacia la capital; y, para la tercera, 
desde los países limítrofes hacia aquí. Sin omitir la advertencia de 
la cuarta, que ya se vislumbra, de asiáticos y africanos. 

Por este motivo, la preocupación sobre nuestra anomia, terrible 
dificultad	para	lograr	asentar	pautas	comunes	de	convivencia,	que	
no sean perpetuamente invalidadas por la escapada individual, la 
mentada	 “viveza”,	 como	 hemos	 calificado	 a	 nuestros	 subterfu-
gios de adaptación. De ahí el reiterado asombro ante lo evidente: 
que personas individualmente competentes seamos tantas veces 
absolutamente incapaces de generar acciones en común que se 
prolonguen en el tiempo.

Por este camino cualquier decisión de política o gobierno refe-
rida a esta sociedad tan fracturada repercute de modos no espera-
dos. Y la trascendencia de todo lo que afecte a los pactos sobreen-
tendidos, las relaciones, las mínimas reglas aceptadas o aceptables 
que permiten la continuidad de la convivencia en los valores que 
la	nutren	y,	en	definitiva,	al	comportamiento	cívico	y	político.	No	
pueden sorprender lo frágil de la estabilidad ni su ruptura por la 
súbita aparición del accidente, del crimen, de la violencia, del pi-
quete o de lo salvaje, apenas contenido bajo la aparente urbanidad.

Muchas	 reflexiones	 han	 puesto	 de	 manifiesto	 que	 nuestra	
inestabilidad	política	y	económica,	la	desconfianza	y	el	cuestio-
namiento de las instituciones fundamentales, los prolongados y 
generalmente	 irresolutos	 conflictos	 entre	 sectores	 sociales	 (em-
presarios, sindicatos, agro e industria, interior y capital, iniciativa 
privada	y	planificación	estatal)	son	emergentes	de	una	cultura	co-
lectiva fragmentada y portadora de una despareja y desenfocada 
identidad nacional, que aparece muy pocas veces, y más ligada a 
los éxitos deportivos que a otras motivaciones. 



 desde los fundadores a los argentinos de hoy 29

Es obvio que se toma aquí la palabra cultura en ese sentido 
más amplio de modo de vida de un pueblo y de los valores que 
lo sustentan; concepto difuso que abarca más allá de la erudición 
o	el	refinamiento	(una	persona	culta),	o	la	mención	de	las	artes	
en	sus	diversas	formas,	para	definir	la	manera	y	el	estilo	con	que	
cada determinado grupo humano se vincula internamente y vive 
su relación con el mundo en sus circunstancias concretas de tiem-
po y geografía.

La	convivencia	humana	es	una	realidad	específica	y	un	hecho	
deseable, esto es, real, y, a la vez, bueno para cada uno. Pues 
convivir es nuestra naturaleza y no un hecho solo forzado por las 
circunstancias, un refugio pactado racionalmente en el que se en-
trega la libertad para resguardar la vida, como algunos pensado-
res han querido entrever en el pasado. De ahí que la convivencia 
sea un hecho histórico invariable, aunque tome modos propios en 
cada época distinta. Cuando un modo está dotado de permanencia 
y estabilidad, cuando tiene vigencia efectiva, cuando es aceptado 
como siendo y a la vez “debiendo ser”, como bueno, como posi-
tivo, nos encontramos ante una forma asentada de cultura espe-
cífica.	En	ese	más	amplio	sentido	se	ha	podido	decir	“la	cultura	
occidental”,	la	cultura	china,	etcétera.	Ya	los	autores	han	señalado	
que en cada cultura hay un repertorio de vigencias, que es un nor-
matividad interior a lo social que regula los usos, condiciona las 
actitudes y costumbres: “lo que se dice”, “lo que se hace”, “lo que 
se usa”. Esto tiene a su vez fundamento en valores comunes que 
todos los integrantes del grupo comparten vitalmente como pro-
pios sin preguntarse sobre su existencia o no. Abarcan la forma de 
vestir, la forma de hablar, la forma de relacionarse.

También los especialistas han determinado que toda gran cul-
tura se estructura sobre raíces de índole moral o espiritual (una 
“religión	 superior”,	 según	 Toynbee)	 que	 le	 dan	 su	 dinamismo	
creativo, su capacidad de cambio. La cultura toma su palabra del 
concepto	de	cultivo,	puesto	que	es	una	modificación	de	la	natu-
raleza por la libertad de los hombres. Se trata del aporte de su-
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cesivas	generaciones	históricas	que	van	construyendo	el	edificio	
de la civilización. Este no es un hecho irreversible, pues todo lo 
humano está amenazado por la destrucción y, lo que no se repa-
ra, decae. La cultura es hacer, obra del hombre, de algún modo 
un	producto	artificial,	algo	que	emana	de	la	naturaleza	pero	está	
construida sobre ella. Es, según una imagen, una ciudad levanta-
da laboriosamente por el esfuerzo de sucesivas generaciones, no 
una selva que se desarrolló espontáneamente por obra de la ciega 
presión de las fuerzas naturales. 

Hay en la cultura una constante actividad que la conservación 
y el acrecentamiento de ese modo de vida requiere, pues lo que 
no se cultiva se deshace. La historia registra abundantes procesos 
de decadencia y de desintegración, y en ese sentido nunca el pro-
greso ha sido seguro, sin el esfuerzo humano para que avance la 
civilización, siempre amenazada por el desorden y la corrupción. 

En toda civilización y cultura hay una base de tipo espiritual y 
ético. Un motor que impulse a sus miembros a actuar como una 
explicación para la vida y para la muerte, escalas de valores, de 
amores y de fobias. En última instancia el hombre que vive su 
cultura es el que sabe distinguir lo importante de lo que no lo es, 
y que aprovecha lo que le es bueno, lo que le sirve y lo mejora, 
y, a la vez, discrimina y desecha lo negativo, lo que lo perjudica 
o no le sirve.

 Este trasfondo común de creencias y valores, el lenguaje 
mismo, es por su naturaleza algo comunicable y trasmisible. Lo 
cultural es algo que se comunica, se adquiere y se trasmite de 
una generación a otra, en una tradición de saberes y haceres, un 
acumulado capital de sabiduría, una comunidad de modos de ser, 
en que cada individuo se inicia. El módulo iniciático, la primera 
institución social que introduce al hombre a la cultura, es la fa-
milia, donde se adquiere el lenguaje. Es, pues, inseparable de las 
familias que lo trasmiten, de la educación en su sentido más am-
plio, esto es el proceso por el cual un modo de vivir es dado por 
la sociedad y adquirido por cada persona. Incluye la educación 
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en sentido formal, pero también lo que se trasmite según modos 
sociales, por la convivencia con otros, por los medios de comu-
nicación.

Por lo tanto, cuando hablamos de crisis en nuestra cultura, 
estamos	también	hablando	de	dificultades	de	identidad	y	sentido.	
Se	 trata	de	un	daño,	un	pecado	de	origen	en	nuestro	modo	de	
vida, en nuestro modo de relacionarnos, de comunicarnos e inte-
ractuar social y políticamente. Si nuestra crisis es consecuente-
mente política, en cuanto afecta los sistemas jurídicos y sociales 
que regulan la convivencia, esta tiene en su fondo esta matriz 
cultural. 

Dado que vivir es convivir, esto implica compartir valores, 
aunque sea en repertorios mínimos, y otras trabazones que man-
tienen unida en sociedad la multitud de familias e individuos con 
sus particulares quereres e intereses. Sin ello se produce la anar-
quía, por pérdida de toda regla compartida y posibilidad de go-
bierno común, o la secesión, esto es la separación de un grupo 
respecto de otros. De ahí que, ante una crisis global que afecta 
todas las manifestaciones de la vida argentina, sea de interés en-
contrar una guía o razón profunda que explique este hecho. Las 
explicaciones son siempre valiosas para empezar a buscar el re-
medio de las rupturas.

2. Algunas explicaciones parciales e insuficientes

Parto	del	prejuicio	de	 tener	verificado,	por	experiencia	vital,	
que sufrimos pérdida o rompimiento, total o sectorial, en nuestro 
sentido	de	la	comunidad	de	fines	y	valores.	Esto	ha	sido	achacado	
a una variedad de chivos expiatorios: la política y los políticos; el 
agotamiento de los proyectos del ’53 o del ’80; el golpe del ’30 y 
los restantes golpes militares y dictaduras; el modelo neoliberal o 
la globalización; el deterioro de los términos de intercambio o la 
dependencia. Antes, a la Cepal, después al consenso de Washin-
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gton o al FMI. A los noventa, a la corrupción generalizada de los 
estamentos dirigentes y aun de la misma población.

En	 definitiva,	 como	 una	multitud	 de	 causas	 que,	 analizadas	
cada una de ellas en sí misma y por sectores, aparecen como ra-
zonables, pero que son insatisfactorias y no guardan coherencia 
con otros aspectos de la historia.

Hago una lista, lamentablemente incompleta, de lo dicho por 
pensadores argentinos preocupados por el tema. 

Eduardo Mallea se ocupó del tema –sin vislumbrar la raíz– 
cuando escribió en 1937 su Historia de una pasión argentina. 
Describe dos Argentinas: una visible, la ciudadana, y otra invisi-
ble, la rural, profunda. Luego escribe, en 1942 (libro publicado en 
1960),	La vida blanca, donde dice en 1942 me sentí ahogado por 
tantas adulteraciones. Aunque, durante los años más difíciles de 
nuestra historia, este fue un país con orgullo, un país de pie, “[…] 
después de rechazar las invasiones inglesas, de la independencia 
sostenida con tanta lucha, de las guerras exteriores, todo pareció 
sumergirse en la mediocridad […], una quiebra en los prestigios 
reales, pérdida de la grandeza, de la resolución, de la visión, del 
carácter, de la garra”. La literatura –dice–, que marcara hitos 
memorables	 (Sarmiento,	 Hernández,	 Lugones,	 Güiraldes),	 ya 
no produce lo mismo. Gobernar se limita a administrar y todo 
lo envuelve una gran palidez general […], una disminución de 
los tonos superiores del pensamiento, una caída del vuelo, como 
amortiguando el paso nacional […], perdido el color de nuestra 
vida, esta se ha vuelto incolora […], blanca. […] Nos agitamos y 
movemos, pero sin dirección, evitando las definiciones, y de modo 
general la resolución de ser, rozando todas las virtudes y defectos 
sin asumirlas.

Raúl Scalabrini Ortiz, cuando describe al argentino como 
quien está solo y espera (1930),	pone	bien	el	foco	en	el	tema	de	la	
inmigración, el desarraigo y la marginalidad. 

Ezequiel Martínez Estrada, en su Radiografía de la pampa, de 
1933, intentó una profundización del tema, también de modo intui-
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tivo y literario, viendo la raíz del desencuentro argentino en el ava-
sallamiento	del	conquistador	español	sobre	la	población	indígena.	

En 1965 Julio Mafud siguió esta línea en Psicología de la vi-
veza criolla, centrando como clave el completo desarraigo en que 
vivieron los indios, el gaucho, el propio inmigrante. 

Este libro se integra con el de Arturo Jauretche, Manual de 
zonceras argentinas, de 1968. Cito: Somos inteligentes para las 
cosas de corto alcance, pequeñas, individuales, y no cuando se 
trata de las cosas de todos, las comunes, las que hacen a la co-
lectividad y de las cuales en definitiva resulta que sea útil o no 
aquella viveza de ojo.

Varios han sido los intentos de intelectuales marxistas –Juan 
José Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, Rodolfo Pui-
ggrós– de transferir los esquemas de análisis vinculados con la 
transformación de la sociedad tradicional a la sociedad precapita-
lista, centrados en la dependencia y explotación semicolonial por 
los imperios centrales. 

Para una larga generación de autores nacionalistas, el problema 
era moral, pues en la medida de la corrupción de las costumbres, 
o pérdida del sentido ético y heroico de la vida, mercantilizándose 
las relaciones interpersonales, se explica el extravío del rumbo de 
la Argentina o la desvirtuación del ser nacional. 

Leonardo Castellani pone a la inestabilidad política, y a la ile-
gitimidad sustancial del régimen, como causa de la frustración 
general. En su ensayo sobre Lugones parte de la opinión corriente 
sobre	nuestro	atraso	o	subdesarrollo	–hoy	esto	es	definido	como	
decadencia– y, después de pasar lista a una serie de culpables 
posibles –dirigentes políticos, gobernantes, legisladores, funcio-
narios, empresarios, obreros y empleados, etcétera–, sintetiza: la 
culpa del subdesarrollo argentino la tiene la inestabilidad políti-
ca, la cual viene de la ilegitimidad. Cita a Lugones, en sus últimos 
años,	en	su	inconclusa	biografía	de	Roca,	quien	había	escrito: la 
parte política del programa liberal, que la Constitución del 53 
formulaba literalmente, seguía estorbando (con su inadecuación 
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al país) […]. La susodicha inadecuación, germen constante de 
abuso y rebeldía, malograba recursos y garantías indispensables 
al aumento de la prosperidad […]. De la ilegitimidad surge la re-
belión y de ahí el entorpecimiento, el desperdicio y el atraso. Re-
sumía Castellani: muchas causas se suelen alegar de este atraso, 
geográficas, históricas, religiosas, incluso raciales (“qué quiere 
usted, somos del heredo-hispánicos”, me dijo un día el célebre 
doctor Agote), mas la verdadera y fundamental no es otra que la 
inestabilidad política de los países iberoamericanos.

Un gran esfuerzo de comprensión fue hecho a través del pro-
ceso de revisión histórica –Manuel Gálvez, los Irazusta, Martínez 
Zuviría, Vicente Sierra, José María Rosa– como búsqueda de la 
religación del presente con el pasado, tomando a la historia como 
“maestra de la vida”, estigmatizando la extranjerización (afrance-
samiento,	anglofilia,	yanquismo,	según	las	épocas)	y	procurando	
sustituir los íconos de la historia liberal por otros mitos que se 
esperaban fortalecieran el sentido de pertenencia, por adscripción 
a valores que se consideran mejores.

No	obstante,	siempre	queda	una	sensación	de	insuficiencia	y,	
trasegadas estas explicaciones, persiste la sospecha de algo que 
falta, algo previo, anterior, esto es, cuál sea la razón de esta ines-
tabilidad o ilegitimidad. La respuesta estereotipada achacaba a las 
instituciones, que no se adecuarían a la idiosincrasia nacional, por 
haber sido copiadas del extranjero. Pero a este argumento le cabe 
la crítica de que las referidas instituciones tuvieron un período de 
validez y éxito, y, además, aún se reputan mayoritariamente como 
vallas o resguardos frente a la arbitrariedad y la tiranía.

Cabe hacer una segunda acotación y es que la noción misma de 
crisis	debe	ser	puesta	en	tela	de	juicio.	Es	insuficiente	hablar	de	
crisis, pues esta presupone la ruptura de una situación de estabili-
dad preexistente a partir de la cual se da una instancia de cambio 
que	es	vivida	como	compleja	y	difícil.	Por	eso	muchos	prefieren	
denunciar una decadencia social e institucional. La historia de-
muestra	que	los	reinos	nacen,	florecen	y	decaen.	Para	los	grandes	
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imperios	–Persia,	Grecia,	Egipto,	Roma,	España,	Francia–	siglos	
transcurrieron en cada estadio, pero en otros esta parábola ocurrió 
en pocas décadas, no más de tres generaciones.

Puede partirse del consenso de nuestra continuidad institucio-
nal entre 1860-1930, que es valorada y vista como un largo proce-
so	de	crecimiento,	a	pesar	de	estar	sembrada	de	episodios	conflic-
tivos. Sin embargo, es notorio que con posterioridad a 1930 todo 
se tornó aún más inestable y transitorio. En el orden político, debe 
recordarse que ya desde la revolución de 1890 existía un cuestio-
namiento sustancial del régimen establecido en 1860, y solo los 
cambios de 1912 al sistema electoral, con el sufragio secreto y 
obligatorio, permitieron que –mediando la bonanza agrícola de 
posguerra– se prolongara el sistema hasta 1930, en que capotó 
junto con el resto de las economías perforadas por la secuela del 
martes negro de octubre de 1929. 

Esta referencia obliga a un paréntesis, y es el desprecio de 
nuestros pensadores por las interrelaciones y su afecto al mono-
causalismo. No se puede comprender nada de lo que vivimos sin 
considerar	sus	contextos.	El	golpe	del	’30	y	la	definida	como	“dé-
cada infame” posterior no pueden mirarse desligados de la gran 
depresión. Del mismo modo que no se podría entender nunca al 
golpe del ’43 sin relacionarlo con la guerra mundial en curso; o 
todos los enfrentamientos posteriores desde 1955 hasta avanza-
dos	los	’80	sin	verificar	que,	paralelamente,	se	desarrollaba	una	
guerra, para nada fría, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, 
con sangrientas luchas armadas –abiertas, encubiertas, secretas, 
según los casos– en decenas de países de su periferia, que eran 
jugados como peones en la puja de estos imperios. 

Hecha esta salvedad, no cabe duda de que, luego de 1930, por 
más que se tome en cuenta el impacto aquí de las crisis, eco-
nómica y política, mundiales, se produjo una ruptura nunca más 
arreglada, inaugurando una época de progresivo divorcio entre 
la vida política y las normas que deben regirlas. A partir de esa 
década, salvo cortos momentos de fortuna debidos a ventajas mo-
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mentáneas en el comercio exterior agropecuario, se entró en un 
proceso doble de deterioro, en que, en ciertas épocas, lo económi-
co se ponía peor que lo social, y, en otras, viceversa. Entramos en 
el subdesarrollo, que se intentó contrarrestar con planes económi-
cos más o menos propios –el desarrollismo inspirado en la Cepal– 
o claramente ajenos –como las recetas del FMI o del consenso 
de Washington–. O con procesos de revolución o reorganización 
que pretendían congelar la política agonal, mientras se intentaba 
reconstruir lo económico social. Todos estos con resultados cala-
mitosos, tanto económicos como sociales y políticos. Cada plan 
de reconstrucción decayó rápidamente en ciclos de estancamiento 
productivo,	fuga	de	capitales,	inflación,	desempleo,	aumento	de	
la pobreza y la marginación. En el orden social, si no hubiera 
mediado una crisis tan grave, no hubiera sido posible ni el fenó-
meno subversivo ni la interna “guerra sucia”. Aunque esto obliga 
a tener presente la ya mencionada salvedad, en cuanto tampoco 
hubiera ocurrido sin el factor exógeno, consistente en la “guerra 
fría” entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

No todos estos cambios fueron sincrónicos y las interrelacio-
nes son laberínticas, aunque no cabe duda de que la situación de 
dificultades	en	la	identidad	y	de	eficacia	en	las	respuestas	insti-
tucionales	se	fue	poniendo	de	manifiesto	apenas	iniciado	el	siglo	
XX. No obstante, por ejemplo en cuanto a la deriva de los va-
lores religiosos y espirituales en la cultura, los tiempos ha sido 
asincrónicos respecto de los cívicos y políticos. En efecto, aquí 
hubo primero una progresiva laicización que comienza con la 
misma independencia y culmina con el marcado anticlericalismo 
de 1880-1910, revirtiéndose levemente hacia el tiempo del Con-
greso Eucarístico de 1934, para marcar a partir de ahí un cambio 
de tendencia que registra momentos duros como la persecución 
de 1954, y los enfrentamientos de 1958 por la autorización de 
universidades no estatales, en el fondo un reclamo católico, hasta 
el actual período de religiosidad popular. Este nos coloca entre 
las	naciones	definidamente	cristianas	del	mundo,	aunque	de	baja	
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práctica, que ha permitido emerger al primer papa americano; 
mientras, en paralelo, campea una superestructura culturosa que 
domina medios y universidades, en gradientes que van desde la 
indiferencia hasta el ateísmo militante. Concomitantemente, la 
crisis	dirigencial	también	alcanza	a	la	Iglesia	y	se	manifiesta	en	
la disminución de las ceremonias matrimoniales y las vocaciones 
sacerdotales, principalmente. 

Hoy por hoy, la palpable inestabilidad subsistente, amenazante 
bajo la precaria normatividad restaurada, nos advierte la perma-
nencia de males de fondo.

3. Revisión y análisis multicausal

Correlacionando los cambios poblacionales con nuestra histo-
ria política, puede estarse de acuerdo en que hubo una república 
originaria entre 1853 y 1916, cuando los fundadores, de origen 
criollo principalmente, mantuvieron su hegemonía y construye-
ron el proyecto nacional argentino. Nicolás Shumway escribió un 
libro –Invención de la Argentina– en que, usando los conceptos 
posmodernos	de	construcción	de	 la	personalidad,	 señala	que	 la	
identidad	 argentina	 es	 una	 construcción	 deliberada,	 un	 diseño	
inteligente como política del Estado, prolongada en el tiempo y 
exitosa, por la que los descendientes de inmigrantes se sintieron 
parte integral del proceso y adquirieron una identidad nacional 
que no les era propia.

Pero, a diferencia del caso norteamericano, en que los grupos 
fundadores mantuvieron el control de la situación, aquí se sufrió 
una fractura inesperada, como consecuencia del fracaso de la ma-
nipulación	política	intentada	a	través	de	la	ley	Sáenz	Peña.	Esta	
ley,	 tan	 positiva	 en	muchos	 aspectos,	 pues	 configuró	 el	 eje	 de	
una	revolución	pacífica	en	la	historia	argentina	y	la	incorporación	
como protagonistas políticos de tres millones de hijos de inmi-
grantes a la nueva identidad, fracasó en su intento de incorpora-
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ción gradual y progresiva de estos a la clase gobernante –como 
era el plan– en la medida de su asimilación cultural, y no el corte 
abrupto que resultó.

No cabe duda de que la ruptura respecto del anterior proceso 
generado	bajo	el	antiguo	régimen,	que	se	agravó	en	los	años	sub-
siguientes por los fracasados intentos de retomar el poder median-
te vías torcidas como el golpe militar de 1930 o el subsiguiente 
fraude patriótico –para colmo dentro de la ola de pobreza y des-
ocupación	generada	por	la	crisis	de	1929–,	contribuyó	al	defini-
tivo	desprestigio	y	decadencia	final	de	la	clase	política	anterior.

Ubico, pues, las raíces de la prolongada inestabilidad política 
y	económica,	la	desconfianza	y	el	cuestionamiento	de	las	institu-
ciones fundamentales, tales como la educación, la administración 
de	justicia,	o	la	misma	familia,	los	prolongados	conflictos	entre	
sectores sociales, etcétera, en una crisis previa de la cultura ar-
gentina, en su sentido antropológico de modo de vida de nuestro 
pueblo y de los valores que lo sustentan. 

Y esta crisis tiene un fuerte contenido de anomia, con causas 
particulares, emergentes de una doble fuente: por un lado, las se-
cuelas del shock inmigratorio; y, por otro, una falta de adecuada 
respuesta política e institucional al mismo, entre otras razones, por 
errores de diagnóstico e incomprensión de lo que estaba realmente 
pasando. Se festejó el “crisol de razas” como si fuera un hecho 
concluido y no un proceso en curso, mientras se cocinaba en dicho 
crisol un magma a veces indiferenciado y otras volcánico.

La anomia es un síndrome cultural, y la cultura resulta algo in-
separable de la educación, tomada esta en su sentido más amplio, 
o sea el que los antropólogos llaman también “enculturación”, 
esto es el proceso en que la cultura es dada por la sociedad y ad-
quirida por el individuo. Esto abarca mucho más que la educación 
en sentido formal, pues se trata de cómo se reciben e incorporan 
el lenguaje, los conocimientos, las actitudes y los modos de con-
ducta. La primera institución social que introduce al hombre en 
la cultura es la familia, que en nuestras sociedades se continúa en 
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forma organizada a través de sistemas, que van desde los jardines 
infantiles hasta la universidad. 

La mera lectura de estas últimas líneas nos induce al pánico 
cuando pensamos en la enorme cantidad de marginalizados, el 
sector llamado ni-ni, casi un millón de varones y mujeres de en-
tre	15	y	24	años,	la	mayoría	criados	en	la	mayor	precariedad,	en	
familias de padres ausentes y desempleados, en que la escuela ha 
sido poco más que una transitoria ayuda alimenticia, y cuya base 
cultural se anidó en la violencia y la desprotección.

En Un país al margen de la ley: estudio de la anomia como 
componente del subdesarrollo argentino, Carlos Santiago Nino 
analiza el tema a partir de la fenomenología y categorización de la 
cuestión. Su enfoque resulta sin duda valioso al poner en el centro 
de la escena la problemática de la anomia, pero en el desarrollo 
queda	autolimitado,	al	asentar	su	raíz	en	la	tradición	española	de	
rebeldía, trasladada a las Indias bajo la tácita consigna de que las 
reglas de los monarcas “se acatan, pero no se cumplen”, sucedida 
luego por una inalterada tradición de violación institucional, des-
leal y chicanera. Donde el orden jurídico aparece despedazado, 
en un mosaico de regímenes de privilegio –al amparo luego del 
hiperpresidencialismo, la corporación de los empresarios amigos, 
los privilegios sindicales, judiciales, eclesiásticos, etcétera…–, 
para concluir que toda nuestra tendencia a la ilegalidad o a la ano-
mia tiene ejemplo e inspiración en el manejo del poder público…, 
las correcciones que en consecuencia propone pasan por reformas 
institucionales y de responsabilidad pública. 

La	insuficiencia	de	esta	explicación	invalida	y	vuelve	carentes	
de atractivo a las recetas curativas, pues no convencen, y esto 
ocurre porque se advierte claramente el hecho de que tanto auto-
res como víctimas de la anomia somos todos, los mismos perso-
najes, e integramos la misma sociedad. O sea que hay algo común 
que no se ha observado y dilucidado adecuadamente. 

	Agrego,	 pues,	 a	 todo	 lo	 dicho	 la	 tesis	 de	 que	 este	 daño	 de	
la anomia, tal vez ya presente en la sociedad previa emergente, 
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y	potenciada	además	durante	los	largos	cincuenta	años	iniciales	
de crueles guerras tanto civiles como exteriores, se consolidó a 
causa de la fractura enorme del cambio poblacional: este quebró 
esa forma natural de comunicación que es la tradición intergene-
racional de patrones comunes a todos, sin que esto alcanzara a 
ser suplido por la educación formal. Así, concurren al menos dos 
raíces: la tradición originaria sembrada de anarquías y el quiebre 
social debido al aplastamiento de la sociedad anterior por la nue-
va de los inmigrantes. Pero esto no terminó allí.

El resultado de la masiva inmigración no fue, como se dice a 
título de lugar común, la asimilación de los extranjeros al país, 
sino la marginación del nativo y su estructura social, y su reem-
plazo por una nueva, aún en formación. Ya en el Martín Fierro 
de José Hernández y en el Fausto de Estanislao del Campo se 
avizora	esto	que	los	años	posteriores	vieron	confirmar.	Cabe,	sin	
embargo, advertir que la cuestión indígena, presuntamente clau-
surada con la masacre de los resistentes y el ocultamiento, asimi-
lación y mestizaje de los que sobrevivieron, no se soluciona con 
la impostación de sus descendientes a la falsa categoría de cultu-
ras autónomas, ya que encuentran su lugar entre la vasta masa de 
los argentinos marginalizados.

Es incontrovertible que, desde el punto de vista económico, 
esta gigantesca inyección de capital humano, unido al crecimien-
to	 del	 territorio	 (conquista	 del	 desierto),	 y	 la	 introducción	 del	
alambrado,	el	ferrocarril	y	el	buque	frigorífico,	fueron	las	bases	
de un enorme desarrollo, primero ganadero, luego también agrí-
cola y, a partir de 1890 –especialmente con las guerras europeas–, 
de carácter industrial. 

Durante toda la época de inmigración masiva, que llega hasta 
1930, fue notoria la falta de participación política del inmigrante, 
visible en el muy bajo número de ciudadanías adquiridas. Es que 
la Constitución, que reconocía derechos iguales e incluso venta-
jas, indujo a conservar la ciudadanía originaria. Se trataba, por 
otra parte, de personas que generalmente tampoco tomaban parti-
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cipación activa en la política de sus países, y no la tomaron des-
pués aquí. Concurría una ambivalencia en la élite gobernante, que 
deseaba integrar a los inmigrantes, pero no coparticipar el poder.

Si bien el extranjero podía votar en las municipalidades, debía 
nacionalizarse para las elecciones provinciales y nacionales, lo 
que no hicieron. Lo cierto es que, según tratara Gino Germani, la 
baja participación política es una parte del problema más general 
de la fusión de los componentes argentinos y extranjeros en una 
unidad nacional relativamente integrada. No cabe duda de que 
fue,	a	partir	de	circunstancias	como	estas,	cuando	se	afirmaron	las	
raíces más profundas de la inconsistencia de la cultura nacional, 
que precisamente tiene como característica principal el tener con-
fuso el sistema de valores básico en que debiera fundarse.

Esta enorme masa de inmigrantes tuvo consecuencias no solo 
económicas o en la composición social de la población. Se ha 
señalado	que	nuestro	español	tiene	acento	italiano.	También	im-
pactó sobre aspectos materiales de la cultura, como los hábitos 
alimenticios –sustituyendo en gran parte las costumbres criollas 
por	la	mesa	italiana	o	española,	incluso	en	sus	horarios–	y	asimis-
mo afectó la vivienda, el vestido, los hábitos de higiene. Estos 
cambios no vinieron solos, sino con otros que, en la interrelación, 
se potenciaron: la educación liberal, la urbanización, los cambios 
técnicos y la ideologización del siglo XX. 

La política de asimilación se asentó en dos instrumentos im-
portantísimos: la escuela primaria obligatoria y el servicio de 
conscripción	–fue	relevante	la	influencia	de	los	instructores	ale-
manes, debido al prestigio de dicho ejército después de la victoria 
sobre Francia en 1870– haciendo de todos “argentinos”, y logró 
este objetivo inicial en lo formal, aunque es visible que algo no 
anduvo del todo bien, y lo que falló generó efectos que aún esta-
mos sintiendo.

De este cruce de factores devino una profunda crisis en la esca-
la de valores, en el ideal de vida: del ideario de libertad e indepen-
dencia de la época fundacional de la patria, o de la grandeza de la 
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etapa de la organización nacional, se ha descendido a la preocupa-
ción individual por el bienestar económico y su contrapartida: el 
Estado providencia. Esta crisis afecta hondamente nuestra cultura 
(nuestro	modo	de	ser,	de	relacionarnos,	nuestras	instituciones…).

Las instituciones anteriores se han vaciado de contenido y no 
se han generado nuevas vigencias ni otras de reemplazo. De ahí 
su ilegitimidad, su incapacidad para sugerir respeto y producir 
obediencia, y, por ende, su inestabilidad.

A pesar de ser común la cultura europea, el lanzamiento del 
inmigrante	 a	 la	 nueva	 situación	 significó	 para	 cada	 sujeto	 una	
ruptura con la validez de sus pautas originarias, que se vieron 
sometidas a las extremas tensiones de la lucha por la vida en un 
medio ajeno y relativamente hostil.

Quienes inmigraron eran generalmente personas de baja posi-
ción social y económica, analfabetos, que en sus países de origen 
habían vivido habitualmente encuadrados por sus contornos so-
ciales y ajustaban sus conductas a reglas y valores que les venían 
dados desde siglos. Al trasladarse a las nuevas tierras en forma 
tan masiva, esas pautas se fueron desdibujando y, si de algún 
modo se mantuvieron en los padres, de ninguna manera pudieron 
ya transmitirse a los hijos. La regla de oro fue enriquecerse lo más 
rápidamente posible, en un marco de prosperidad aparentemente 
ilimitada –“hacerse la América”–, lo que dio lugar a una intensa 
lucha por la vida, al desplazamiento de los que estaban, la frustra-
ción de los que fracasaron, el resentimiento en muchos.

En el brusco corte generacional la experiencia paterna resulta-
ba absolutamente inútil para el hijo que debía enfrentarse con la 
realidad del gran crecimiento, donde el afán de lucro y enrique-
cimiento rápido estaban dentro de las principales motivaciones. 
Desgraciadamente este inmigrante, así desarraigado y despro-
visto de guías por esas varias razones, es decir: en primer lugar, 
porque la sociedad que lo recibía no se las podía dar fácilmente 
por encontrarse bajo el enorme sacudón de la irrupción migrato-
ria;	en	segundo,	por	la	inutilidad	de	las	pautas	paternas	añadida	
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al casi analfabetismo de los padres, muchos de ellos hablantes 
de	dialectos	u	otros	idiomas;	y,	además,	cierta	insuficiencia	de	la	
instrucción pública planeada para recibirlo. La nueva educación 
argentina, fundada por Sarmiento y Avellaneda, tenía por princi-
pal objetivo la instrucción y alfabetización de las masas al modo 
enciclopédico, sostenido en un relato cívico, cuyo parnaso co-
menzaba en 1810, con el hiato de la tiranía de Rosas, para culmi-
nar en los fastos de la organización nacional. Pudo enfervorizar 
en	las	fiestas	patrias,	aunque	fuera	falta	de	profundidad	e	insufi-
ciente ante los interrogantes fundamentales de orden cultural y 
de sentido que, como hemos visto, deben infundir toda tarea de 
enculturación y educación.

Estas consideraciones también incluyen a la migración inter-
na, del campo a las ciudades, o de los países limítrofes, pues en 
distinto grado se ven afectados por factores análogos. O sea: la 
tradición de pautas culturales por vía familiar quedó trunca. No se 
trasmiten ni las antiguas del país ni las de la lejana tierra natal. La 
educación laica y avalorativa no pretendía sellar esta fractura. No 
alcanzó	con	la	“educación	patriótica”	sobre	figuras	de	cartulina	e	
imágenes	de	viejas	glorias	y	hazañas	para	fundar	un	sistema	de	
conductas para la vida cotidiana. 

El resultado ha sido la exacerbación de las tendencias indivi-
dualistas que, en cierto modo, ya preexistían. Resultado correla-
tivo a cierto estado de confusión o incertidumbre en cuanto a las 
pautas y valores que deben regir la conducta, pues si bien cada 
individuo participaba de los principios culturales del cristianis-
mo, que había recibido de la familia, de la religión y de la es-
cuela, lo hace sin convicción sobre la validez de su aplicación a 
las circunstancias concretas de la vida, pues está desprovisto del 
hábito que da la costumbre en la repetición de los actos virtuosos, 
y carece de fundamentos sólidos para sostenerlos vitalmente. 

Esto se complementa con el poco afecto o sentido de la res-
ponsabilidad, sobre todo respecto de lo público y común. Es en 
este ámbito donde más se acentúa el aspecto de anomia en orden 
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a la ética de la vida, distinguiéndose una laxa moral pública, en 
relación con otra un poco más rescatable para uso privado. No 
se considera inmoral el contrabando, ni evadir los impuestos, ni 
ciertos negocios que solo pueden resultar posibles desde la po-
sición privilegiada de la función pública. Lo mismo respecto de 
las cosas y espacios comunes, que se viven como siendo cuestión 
de otros o ajenas. Basta con ver el maltrato de las plazas y calles, 
los	edificios	y	monumentos	públicos,	incluidos	los	escolares	de	
cualquier nivel, aun los universitarios, por parte de quienes de-
bieran	estar	agradecidos	por	lo	que	se	les	regala,	con	sacrificio	y	
esfuerzo de muchos: una educación gratuita y, en general, buena. 

En lo personal explica en gran parte la versatilidad de las opi-
niones, la inestabilidad familiar, la tendencia a no cumplir los 
compromisos –siendo que antes era sagrada la palabra que se 
daba– y una creciente violencia interpersonal, en las relaciones 
de pareja, de padres a hijos y de hijos hacia los padres, en los 
deportes masivos, en el tránsito, en las relaciones de vecindad.

En resumen, en la Argentina moderna sobresalen dos pautas 
culturales –individualismo exacerbado y anomia– que son corre-
lativas y que, si podían, tal vez, estar ya en la cultura anterior al 
aluvión inmigratorio, no cabe duda de que han venido a reforzar-
se	y	fijarse,	configurando	la	esencia	de	la	dificultad	nacional	para	
superar tal situación y entrar en una nueva etapa, caracterizada 
por la creatividad, la integración, la cooperación en la acción y el 
crecimiento armónico.

4. Los rasgos de la inestabilidad política y económica.  
La inflación crónica y sus picos. La emergencia perpetua

El otro campo en que repercute la anomia cultural es el de la 
inestabilidad política y económica.

Sobre la primera, por ser muy conocida, poco cabe abundar. 
Basta	 señalar	 que,	 entre	 1930	y	 2012,	 o	 sea,	 en	un	período	de	
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ochenta	 y	 dos	 años,	 solo	 seis	 mandatos	 presidenciales	 fueron	
completados regularmente, dos de ellos en la década de 1990, y 
dos entrando en el presente siglo… A partir de 1930 hubo trece 
presidentes de facto, doce de ellos militares –varios volteados y 
designados como parte de enfrentamientos facciosos dentro del 
mismo estamento– y un civil, José María Guido, bajo tutela mili-
tar.	En	el	período	de	42	años	transcurrido	ente	1941	y	1983,	más	
de veinte fueron vividos bajo la suspensión de garantías consti-
tucionales del estado de sitio, o bajo la variante introducida en 
1948	del	“estado	de	conmoción	interior”	(plan	Conintes).	Y,	des-
de 1989 hasta la fecha, bajo emergencia económica permanente.

Tal vez el más notable indicador de inestabilidad y ruptura de 
reglas es el concomitante proceso de destrucción de la moneda, 
por	inflación	crónica.	Luego	de	un	largo	período	de	relativa	es-
tabilidad,	la	tasa	promedio	de	inflación	entre	1948	y	1974	fue	de	
un	28	%	anual.	En	los	primeros	veinte	años	(1946-1966)	la	depre-
ciación	fue	del	9056,5	%	(con	un	promedio	mensual	del	20,7	%)	
y las devaluaciones frente al dólar del 1580 %. En este período 
se ensayaron sin éxito todas las fórmulas: vernáculas y foráneas, 
del FMI y de la Cepal, pragmáticas o ideológicas, improvisadas 
o	planificadas,	aunque	nada	permitía	sospechar	que	lo	que	luego	
vendría sería varias veces peor.

Hacia 1970 se hizo una primera cirugía cosmética, al sacarle 
dos ceros a la moneda nacional, que había sido creada en 1881 
(100	pesos	m$n	=	1	peso	ley	18188)	con	una	paridad	de	1	U$S	=	
3,50 $ ley. 

Después	de	un	período	de	“inflación	0”,	cimentado	en	el	con-
trol	de	precios,	durante	el	año	1974	y	primera	mitad	de	1975	se	
produjo un violento sinceramiento conocido como “rodrigazo”, y 
esto	provocó	una	tasa	de	inflación	sostenida	durante	la	siguiente	
década, de 1975 a 1985. Como consecuencia duró poco el ante-
rior maquillaje, pues en 1983 fue preciso sacar 4 ceros ($ 10.000 
=	1	peso	argentino),	dado	que	se	había	acumulado	una	deprecia-
ción del 8228 %. 
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Muy poco después, en junio de 1985, se lanzó el plan Austral, 
y	se	sacaron	esta	vez	tres	ceros	($a.	1000	=	1	austral)	pues	en	esos	
pocos	años,	desde	1982,	se	había	superado	el	52.504	%.	Pero	la	
inflación	no	pudo	ser	contenida,	conformándose	un	panorama	de	
estancamiento	con	 inflación	 (stagflation).	Dicho	programa	bajó	
de una tasa mensual del 30,5 % en junio al 1,7 % en febrero de 
1986; pero duró muy poco, y fracasó a partir de 1988.

	En	1989	se	produjo	una	corrida	hiperinflacionaria,	que	llevó	
los	precios	al	consumidor	durante	el	año	siguiente	a	más	del	4923	
%.	En	julio	de	ese	año	era	del	196,6	%	mensual,	ya	en	hiperinfla-
ción. Esto contribuyó decisivamente al clima de inestabilidad po-
lítica que determinó la renuncia del presidente Alfonsín, y a partir 
de ahí se instrumentaron planes económicos que tuvieron un éxito 
muy relativo, puesto que en marzo de 1990 aún se mantenía una 
tasa del 95 % mensual.

Debe completarse el cuadro destacando que muchas de las ma-
las decisiones interiores fueron potenciadas por crisis externas, 
como el quiebre en 1971 del sistema monetario internacional ge-
nerado después de la segunda guerra en Bretton Woods; seguido 
por la decisión conjunta de los países productores de petróleo re-
unidos en la OPEP de subir su precio ente 1973 y 1979, provocan-
do una enorme transferencia mundial de ingresos a favor de di-
cho sector, que repercutió globalmente en una década de recesión 
para el resto del mundo, con particular detrimento para los países 
productores y exportadores de materias primas, y causando un 
gran impacto en la estructura mundial de poder. Fuertes conmo-
ciones	en	el	Medio	Oriente	acompañaron	el	desguace	de	la	Unión	
Soviética	en	1991	y,	luego,	las	dos	grandes	crisis	financieras	de	
esa década, el llamado “tequila”, masiva devaluación de la mo-
neda	mexicana	en	1994,	y	la	crisis	financiera	de	Rusia	en	1997.

En nuestro país la vida social debió afrontar nuevamente un 
panorama de completa destrucción de la moneda nacional. Entre 
1989 y 1991 se declaró la emergencia económica –otro persisten-
te indicador relevante de la fractura cultural e institucional– que 
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inmovilizó y licuó el gigantesco pasivo público, más la devalua-
ción, unida a la generalizada dolarización de facto emprendida 
por la gente como autodefensa, lo que facilitó la salida por vía de 
la convertibilidad de una nueva moneda atada al dólar. La mone-
da se había desvalorizado un 1350 % adicional, y se llegó a una 
debacle completa que terminó en la referida declaración de emer-
gencia, cesación de pagos y reforma del sector público (leyes 
23.695	y	23.696	de	1989)	más	consolidación	de	la	deuda	pública	
(ley	23.982	de	1991),	lo	que	tampoco	fue	suficiente	para	detener	
la	aceleración,	que	culminó	nuevamente	en	hiperinflación,	ya	que	
hasta la ley de convertibilidad –ley 23928– se acumuló un 1500 
%. En enero de 1992 se cambió nuevamente el signo monetario, 
sacando	cuatro	ceros	a	 la	 ratio	₳10.000	=	un	peso.	Para	calzar	
esto	se	dejó	flotar	libremente	la	cotización	de	las	divisas.	El	dólar,	
que	 cotizaba	 a	₳17	 en	 1989,	 pasó	 a	₳10.000	 en	 diciembre	 de	
1992, redondeándose así la nueva paridad un peso = un dólar.

Aunque la década de 1991-2001 fue de relativa estabilidad de 
precios –con un total de 29,14 % en el nivel del consumidor– esta 
se	debió	en	mucho	a	artilugios	financieros	y	al	sostén	por	ingreso	
de divisas, con su contrapartida, el incremento de la deuda exter-
na, y no a un manejo adecuado y justo de las grandes variables 
de la economía: empleo de los factores ingreso-ahorro-inversión, 
lo	que	se	puso	de	manifiesto	en	otros	indicadores	de	alarma,	ta-
les	como	los	persistentes	déficits	del	presupuesto,	el	aumento	ex-
ponencial de la deuda pública interna y externa, la pérdida de 
competitividad y el endeudamiento del sector privado, la redis-
tribución regresiva del ingreso nacional, con vastas secuelas de 
desempleo y marginación. Todo esto desembocó en la segunda 
emergencia, en el 2000 –ley 25344– y luego en la tercera, las 
crisis del 2001-2002, dando lugar como reacción al paquete de 
leyes	y	decretos	de	emergencia	y	pesificación	(25561,	D.214/02).	

Como se ve, hemos logrado destruir varias veces el sistema 
monetario, viéndonos obligados a sucesivos cambios de su signo 
(moneda nacional, pesos ley 18188, pesos argentinos, australes, 



48 roberto antonio punte

pesos	convertibles	dolarizados,	pesos	sin	convertibilidad),	sin	po-
der	siquiera	a	veces	realizar	cuentas	confiables,	entre	el	exceso	de	
ceros y la necesidad de acudir a índices de corrección, no siempre 
fiables.

Excede a este tramo entrar en la descripción de la etiología 
precisa de estos fracasos, así como en la valoración de la sinuosa 
serie de decisiones de política económica que se han venido dic-
tando, siempre como legislación de emergencia y por ende tran-
sitoria, desde la nueva crisis e hiperdevaluación del 2001-2002, 
pues mi propósito es resaltar lo concausal en el refuerzo de la 
anomia colectiva que nos acucia. 

Durante	 el	 siglo	XX	 hubo	 grandes	 inflaciones	 en	 otros	 paí-
ses del mundo. Alemania y Austria después de la Primera Guerra 
Mundial, Rusia también entonces, con una tasa promedio men-
sual de 322 %. Luego de la Segunda Guerra, Alemania, Grecia 
y otros, por ejemplo, Hungría, que en 1945 llegó a una tasa del 
20.000 % mensual.

Pero somos desgraciadamente únicos en haber tenido más de 
medio	siglo	de	alta	inflación,	tanto	coincidente	con	períodos	de	
estancamiento y depresión, lo mismo que con reactivaciones, ma-
tizados por varios shocks	hiperinflacionarios.	La	 tolerancia	a	 la	
inflación	surge	de	la	gratificación	a	corto	plazo,	lo	que	se	supo-
ne una efímera ventaja, aunque se intuya de breve alcance, en 
la competencia contra los ingresos de otros, y se alimenta en el 
mismo quiebre cultural de individualismo y desaprensión. De ahí 
que sea tan importante el tema, que no puede tomarse en absoluto 
a la ligera y que debe integrar la lista de temas nacionales priorita-
rios. No puedo dejar de pensar que somos como un país asentado 
al borde de una enorme falla geológica, esperando el próximo 
tsunami. 

Pues	es	cierto	que	en	los	últimos	años,	luego	de	la	maxideva-
luación del 2002, se ha reingresado en un nuevo período de alza, 
con tendencia al incremento mensual de todos los precios, que se 
intenta disimular a través de la manipulación de los índices. Esta 
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vez, en cambio, coincide con un extendido mejoramiento a nues-
tro favor de las condiciones del comercio mundial, con un signi-
ficativo	aumento	de	la	demanda	y	de	los	precios	de	los	productos	
minerales y agropecuarios en los que tenemos ventajas compa-
rativas, lo que nos había colocado en una situación óptima para 
el	saneamiento	de	las	finanzas	y	la	economía.	Sin	embargo,	estas	
oportunidades no han sido debidamente aprovechadas.

Tampoco es válido aislar, en el análisis, lo referente al ciclo 
consolidación	 o	 refinanciación	 de	 la	 deuda	 pública	 (euforia	 de	
nuevos	gastos	–	crisis)	respecto	de	la	inestabilidad	política	y	so-
cial como concausa. 

A veces adelante, otras detrás, ambas fueron siempre juntas. 
La	situación	se	 refleja	en	 las	 repetidas	declaraciones	de	“emer-
gencia económica”, que han regido desde 1990 y recientemente 
prorrogadas	hasta	fines	de	2015.	Por	 la	 recientísima	y	más	que	
escueta ley 26.696 el Congreso ha prorrogado esta vez por dos 
años,	 hasta	 el	 31	de	diciembre	de	2015,	 la	 tercera	 emergencia,	
dispuesta el 7 de enero de 2002, ley 25.561, en cuyo mérito se 
pesificaron	luego	las	obligaciones	por	el	Dto.	214,	etcétera.	(ra-
tificado	por	la	ley	de	presupuesto	2003,	ley	25.725).	Esta	emer-
gencia	había	sido	dictada	inicialmente	por	un	año,	pero	fue	luego	
varias veces prorrogada –primero por la ley 25820, hasta el 31 de 
diciembre de 2004, y luego, sucesivamente, por las leyes 25972, 
26077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563 y ahora esta–. 

La primera emergencia había sido dispuesta por las leyes 
23.696	y	23.982	en	1989	y	1991	(gobierno	de	Carlos	Menem).	
La	segunda	emergencia	por	ley	25.344	(gestión	de	la	Rúa)	y	la	
tercera en las gestiones Duhalde - Kirchner - Fernández. 

Tal vez resulte abusivo para el lector esta retahíla de leyes, 
pero su mera reiteración y abundancia debe traer a la conciencia 
lo evidente de la acumulación de poder por entrega de facultades 
extraordinarias	que	ha	hecho	en	cada	ley	el	Congreso	en	beneficio	
de gestiones de los distintos y sucesivos ejecutivos, lo que pone 
de	manifiesto	la	defección	del	legislativo	como	órgano	de	repre-
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sentación y control de ejecutivos cada vez más todopoderosos y 
autosuficientes,	y	 la	desaparición	por	delegación	de	estructuras	
fundamentales de la forma republicana de gobierno compartido 
y balanceado.

El	 exceso	de	 “leyes”	 significa	 la	 falta	de	verdadera	 ley	y	 el	
sometimiento de los habitantes a la voluntad y capricho del go-
bernante de turno. De ahí la anomia que se nutre en más de un 
cuarto de siglo de suspensión de las garantías constitucionales 
de los ciudadanos, equivalente al “estado de sitio” en todo lo que 
implique mercados, iniciativa privada y gasto de los particulares.

5. La anomia repercute en tres direcciones: individualismo, 
violencia y estatismo

Observando nuestras conductas como pueblo, se advierten tres 
rasgos que, a pesar de ser aparentemente antitéticos, conviven 
adecuadamente. Y encuentran raíces en la fractura cultural sufrida.

A)	INDIVIDUALISMO.	Nos	afecta	un	acentuado	individua-
lismo, con tendencia a la disgregación y el escapismo. Con pocos 
valores compartidos, con falta de relaciones comprometidas, en 
donde campea la “viveza”, el “primerear” o el “ningunear” al otro 
para	posible	beneficio	propio,	más	aún	si	es	a	costa	del	anónimo	
y ajeno “Estado”. El “no te metás” y el “yo, argentino” son y han 
sido lemas reconocidos como rasgos de identidad. El resultado ha 
sido un pueblo acentuadamente individualista, siempre al borde 
de la disgregación y en lucha consigo mismo.

Este	individualismo	se	asume	y	hasta	autojustifica	como	irres-
ponsable respecto del destino común, del que a la vez pretende, 
sin embargo, vivir. 

Así se ve en la alienación del consumismo de los sectores ricos 
de las grandes ciudades, el deporte como espectáculo de masas 
y no como ejercicio del juego concreto, la actitud de “irse del 
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país”, o la creencia mítica de que a último momento otro arreglará 
lo que se abandona a la ventura o se arreglará solo (“Este es un 
gran	país”,	“Dios	es	criollo”,	“Acá	nunca	pasa	nada”).	También	
integran este espectro las reacciones anárquicas (“Que se vayan 
todos”)	o	las	escatológicas	(“Hay	que	tocar	fondo”,	“Tiene	que	
correr	 sangre”)…	 Una	 consecuencia	 constante	 es	 la	 dificultad	
permanente de mantener asociaciones voluntarias que, si no son 
amparadas por subsidios, tienden a disgregarse y desaparecer. En 
suma, en este panorama de desinterés por las cosas comunes pri-
man los más fuertes y sufre el conjunto. Esto facilita la preponde-
rancia de los grupos de interés en las diferentes etapas de la vida 
pública, resultando una constante puja entre grupos y sectores; a 
lo que se suma el Estado colonizado por burócratas y entenados, 
compitiendo como un sector más.

B)	LA	VIOLENCIA.	El	inventario	de	la	violencia	es	inagota-
ble.	Toma	forma	desde	la	primera	hora	de	la	mañana	de	la	perso-
na que debe levantarse, en sus muchas veces mínima o precaria 
vivienda, y hacer largos trayectos para concurrir a su trabajo, ca-
minando por calles sucias, muchas sin veredas o sin pavimento, 
mal iluminadas, tomando colectivos o trenes desvencijados, y 
viajando horas en condiciones de hacinamiento. En el curso de la 
jornada se verá forzado a hacer largas colas para los trámites más 
elementales,	conseguir	un	turno	en	un	hospital,	un	certificado	de	
buena conducta para poder acceder a un empleo, una constancia 
de discapacidad para obtener una rebaja, formular una queja ad-
ministrativa o una denuncia policial, completar un reajuste jubi-
latorio	que	llevará	años,	a	veces	lustros.	Si	es	empleado,	deberá	
soportar normalmente la indiferencia de sus patrones por las cir-
cunstancias propias de su vida o su familia, más aún si se trata de 
empleados públicos, en donde el Estado es claramente anónimo.

Hay una extendida indiferencia por los más pobres, por los 
más marginados, pero que sube en capas, a medida que se avan-
za en la escala económica y social, donde los trámites vejatorios 
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se	vincularán	con	justificar	su	situación	fiscal,	reclamar	por	una	
compra	defectuosa	o	por	un	servicio	deficiente,	aclarar	o	pagar	
una multa, hacer un trámite bancario o jubilatorio, comprar entra-
das para un recital, tomar un vuelo de aerolíneas, y aun el acudir 
a los servicios médicos privados. En todo ello hay una violencia 
más o menos disimulada, que aparece en cada manifestación de 
masiva indiferencia por la calidad del trato, por el carácter de la 
persona que se tiene enfrente. Algunas de estas situaciones son 
propias de las grandes aglomeraciones urbanas, pero quienes vi-
ven	fuera	de	ella	tienen	otras	dificultades.	Malos	caminos,	pési-
mas	comunicaciones,	 servicios	que	no	 funcionan,	déficit	 en	 las	
posibilidades educativas o de tratamiento de salud.

Se ha hablado de una “deuda social”, pensando sin duda en 
los más marginados o pobres. Pero la indiferencia institucional, la 
despersonalización, abarca a cualquier categoría de personas. Para 
la clase media será hacer un trámite para conseguir que se tape un 
bache, que se ponga un semáforo en una esquina peligrosa, o llevar 
adelante una queja como consumidor, o una gestión por haber sido 
chocado	por	un	colectivo,	ante	cualquiera	de	las	compañías	de	se-
guros	“truchas”…	Todos	configuran	casos	igualmente	válidos	de	
ejemplos de esta situación de violencia, en la que quienes tienen 
los poderes burocráticos o de privilegio legal ignoran al resto de 
la	población	que	acude	a	las	puertas	de	sus	oficinas	o	despachos.

Esta descripción del mal, por ser tan vasta y genérica, pareciera 
llevarnos de vuelta al terreno de la indiferencia, al encogimiento 
de hombros, por la imposibilidad de solucionar algo tan masivo. 
Sin embargo, no ha sido siempre así y no tiene por qué serlo.

Hay una cuestión de valores y de ejemplaridad social en don-
de, sin duda, el legislador y los funcionarios que están al frente de 
las instituciones públicas, las reparticiones del Estado, tienen la 
principal responsabilidad en la generación y gestión de cualquier 
cambio posible para bien, que pueda encaminarse. Pero nunca 
solos o separados de la sociedad, que debe ser partícipe de la mis-
ma pugna de asunción y difusión de valores, a partir del aceptado 
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repertorio constitucional, como base mínima de contención del 
declive	y	curación	de	lo	dañado.

Esto es posible. Hemos asistido a una exitosa lucha normativa 
y de gestión importante en el camino de la antidiscriminación y la 
igualdad de derechos. Está en lista de espera una acción igual en 
torno a personalización y la apertura de los canales de comunica-
ción que ataquen la raíz de estos males. 

Porque los valores que permiten superar la anomia y la indife-
rencia están contenidos en nuestras reglas fundamentales de con-
vivencia y es la ejemplaridad vertical y horizontal la que, como 
una	lluvia	benéfica,	puede	poner	en	marcha	su	trasfusión	al	com-
pleto cuerpo social. 

Si detrás de cualquiera de los “ninguno”, de la indiferencia, 
se empieza a advertir que el empleado, público o privado, el 
contribuyente, el ciudadano votante, el conductor, el maestro, 
el alumno, el estudiante, el profesor, el ciruja cartonero, el pro-
fesional,	 en	 definitiva	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 “habitantes”,	
argentino nativo o extranjero residente, son personas dotadas 
de plenitud de derechos pero, mucho más importante que esto, 
valiosas por sí mismas y escuchables por ello, y que es posible 
entablar diálogos de solución y atender las cuestiones que se 
plantean de modo directo y personal, esto acarrearía un cam-
bio fundamental de paradigma, que, necesariamente, habrá de 
curar muchas de las heridas causadas por la anomia y la indi-
ferencia.

Si estas dos últimas son las causales de la violencia reprimida 
o	manifiesta	que	se	encuentra	en	el	cuerpo	social,	evidentemente	
cambiar la indiferencia por la atención personal, la anomia por 
el respeto y la aplicación de reglas claras no solo para los otros, 
sino	para	uno	mismo,	configura	el	mejor	ingrediente	de	la	receta	
válida	para	restañar	las	heridas	que	han	llevado	a	esta	situación	de	
violencia reprimida y de violencia explícita que nos agobia.
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C)	EL	REFUGIO	EN	EL	ESTATISMO.	Como	contrapeso	de	
este individualismo y de la violencia se da otra característica: la 
desmesurada delegación en el Estado, visto de modo bifronte, 
como padre proveedor de todo lo que se considere “falta” y por 
lo tanto “debe cubrir”, y, a la vez, como chivo expiatorio de lo 
que ande mal, depositario de todas las frustraciones personales o 
grupales.

Por supuesto, esto genera una adicional fuente nueva de frus-
tración, pues el Estado no existe en abstracto sino que está com-
puesto por los mismos individuos que integran la sociedad, o sea 
individuos ávidos de lograr su riqueza personal en el más breve 
tiempo posible.

El Estado es en la práctica una burocracia oligárquica y ren-
tista. De este modo toda esta inmensa maquinaria no es más que 
un instrumento, no del bien común, sino de las presiones de los 
grandes y también, ¿por qué no?, de los más chicos y mezquinos 
intereses sectoriales. 

6. Algunas conclusiones

En resumen, puede concluirse de esto lo siguiente: 
 Nuestra actual realidad demográfica nos marca hoy el estado 

de “los pueblos”. Tenemos una población estimada de poco más 
de cuarenta millones –el censo 2010 nos dio 40.091.359– con 
baja densidad de población, siendo el promedio 14 habitantes por 
kilómetro cuadrado, pero con el 33 % concentrados alrededor del 
Gran Buenos Aires, mayoritariamente urbanizados –89 %–, con 
una	gran	proporción	de	personas	mayores	de	60	años	–13,8	%–	y	
alta	 tasa	 de	 esperanza	 de	 vida	 –75,2	 años–	 y	 de	 alfabetización	
–97,4 %–. 

Hoy por hoy, un 10 % de la población corresponde a descen-
dientes de criollos y habitantes originarios, o sea de quienes es-
taban en la República Argentina en 1853. Poco más de un 30 % 
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corresponde a inmigrantes europeos o sus descendientes. No es 
de	 desdeñar	 que	 tengamos	 650.000	 adultos	 en	 condiciones	 de	
participar	en	las	elecciones	europeas;	249.000	votan	en	España,	
de los cuales 121.000 son sufragios a veces decisivos en la elec-
ciones de Galicia, y 400.000 en Italia.

El resto, o sea la mayoría –casi un 60 %–, corresponde a un 
mestizaje indoamericano, sea por inmigración o por cruce de am-
bas corrientes.

Nuestros índices sociolaborales nos indican una mortalidad 
infantil del 13,3 ‰, desocupación del 15 %, y el 44 % de la po-
blación en la pobreza e indigencia (respectivamente 27 % y 17 
%).	De	esos	grupos	un	24	%	son	analfabetos	formales	o	funcio-
nales. Solo 100.000 personas reciben el subsidio de desempleo de 
$ 400. El 37,8 % de la fuerza laboral de 16.000.000 de personas 
está en la informalidad o sea “en negro”. 

 En cuanto a la unidad moral. El “pueblo argentino” se en-
cuentra	dañado	por	anomia	y	desinstitucionalización,	manifesta-
da en la incapacidad de autogobierno sectorial y global, y, en el 
caso de la sociedad política, la recurrencia reiterada al gobierno 
en emergencia, remedo de la dictadura, hoy denominada hiper-
presidencialismo.

Somos una sociedad compuesta de individuos no dispuestos a 
tomar como propias las cosas comunes y sí a pensar que “otros” 
y, principalmente, el anónimo “Estado” son los responsables de su 
situación actual y, como es obvio, de su progreso o malestar. La 
imagen hoy de la Argentina es la de un gran Far West, de febriles 
buscadores de oro, que solo están a la espera del salvador sheriff 
armado, que los proteja a los unos de los otros. De ahí la coherencia 
de este individualismo con el hiperpresidencialismo y la dictadura.

Cada individuo que toma posiciones de poder va a estar movi-
do también por esa codicia esencial, que lo lleva a la búsqueda de 
la fortuna transitando por las banquinas, al margen de las reglas. 
Todos tenemos adentro al doctor Jekyll y a míster Hyde, el hom-
bre y la bestia, como brillantemente lo noveló Stevenson.
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Esto no se reforma solo con cambios institucionales, como 
afiebradamente	maquinan	algunos.	Por	el	contrario,	 se	 trata	sin	
duda de hacer funcionar las normas existentes, puesto que, cuanto 
más	cambios	se	hagan,	más	se	afianza	la	anomia.	Esto	ya	lo	veía	
Alberdi, quien tiene extensos párrafos en las Bases dedicados a la 
maldad de legislar excesivamente.

El exceso de reglamentarismo , muchas veces nada mas que 
autojustificacion	de	 los	burócratas	obliga	a	 la	constante	ruptura	
de normas, lo que deviene en un comportamiento casi natural. En 
paralelo, persiste un fuerte ánimo de permanencia, una decisión 
de convivir, una cierta tensión hacia la esperanza.

 Tanto la matriz de nuestro desencuentro como las explica-
ciones de salida se encuentran en nuestra historia poblacional 
e institucional.	Es	 preciso	 dejar	 en	 claro	 que,	 al	 escudriñar	 las	
conexiones entre el cambio poblacional y la crisis de valores que 
afecta a nuestra sociedad y su entramado institucional, no preten-
do –por vía implícita o por contraste– generar la falsa impresión 
de que nos hubiera ido mejor sin inmigración, sino advertir sobre 
estos hechos, para acentuar la necesidad de que toda superación 
del problema tenga en cuenta la importancia de este aspecto. Y 
que la asunción compartida de valores fundamentales, integrados 
a la vida colectiva por todos como propios, es una condición sine 
qua non para quebrar la tendencia declinante. 

Ni un milagro económico ni la reunión de los juristas más aptos 
pueden salvar su ausencia. En cambio, de asumirse un compromi-
so ético sobre el repertorio de valores mínimos, que son, hoy por 
hoy, los de la Constitución, puede generarse una plataforma de 
consenso en que la autoridad que los represente se revista de los 
caracteres de la legitimidad, cualquiera sea la forma política que 
adopte. Esta es la llave de las vías para reencarrilar la vida social.

Puede resumirse en la noción de que tan importantes como las 
estructuras son los móviles que inspiran las conciencias de los 
hombres.

Hay dos objetivos en este planteo. 
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Uno, encontrar lo que está debajo, la trama profunda de nuestra 
vitalidad sociocultural, lo que no se ve a simple vista, el mínimo 
común divisor entre el deseo colectivo de salir adelante y el ancla 
que nos atrapa en nuestra declinación y nuestro desencuentro.

Para ello, cabe impugnar las interpretaciones de la historia 
política argentina, basadas en distintas modalidades del pendu-
larismo dicotómico, entre tesis y antítesis: unitarios o federales, 
civilización o barbarie, ilustración o caudillismo, foráneo o nacio-
nal, conservador o progresista radical, peronista o antiperonista, 
liberal o antiliberal, civiles o militares, democráticos o antidemo-
cráticos, subversivos o represores.

El segundo objetivo, luego del diagnóstico, es encontrar las 
claves del reencuentro, sabiendo que no basta con las formas, esto 
es, pretender curar la democracia con “más democracia”, ni del 
triunfo de unos sobre otros, ni de un difícil sincretismo, ni de un 
pluralismo conviviente, sino de una nueva síntesis nacional, a tra-
vés de la libre adhesión a valores compartidos que nos permitan 
admitir lo común posible en nuestra convivencia y, a partir de 
ahí, sostener un orden político compartible. En el campo de las 
conciencias no cabe duda de que el primer paso es la comprensión 
de que formamos una nueva tradición, al ser una síntesis, a la vez 
europeos y americanos, pero, por sobre todas las cosas, libres y 
con derecho a mayor libertad todavía, pero responsables de nues-
tras conductas.

La materia del Estado está dada: el idioma, el ánimo, el terri-
torio. La formalidad de las instituciones requiere una comunidad 
viva que las genere y sostenga.

A su vez, estas exigen un sistema político viable que las pro-
yecte en la historia. Pueblo e instituciones se necesitan mutua-
mente, pero solo pueden consustanciarse en la unidad que dan los 
valores compartidos.

El aporte de este análisis es, pues, llamar la atención sobre un 
ángulo	conocido	pero	no	suficientemente	evaluado	para	 la	com-
prensión del problema del “estancamiento” o decadencia argentina.
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Conocimos un gran crecimiento que parecía incesante. Luego 
vino el tiempo de la confusión, y ahora estamos tal vez ante el 
portal de una posibilidad, esa etapa de la síntesis entre los va-
lores mantenidos y la nueva población: los neoargentinos que 
somos nosotros. Es importante la noción de que no es la falta 
de virtud en los argentinos o su corrupción lo que ha alimentado 
esta frustración y crisis continua. Podría decirse, como cierre, 
que hubo una Argentina que dejó de ser y que puede volver a ser, 
no “lo que fue”, sino el “nosotros mismos” que el tiempo de hoy 
requiere. 

El siglo XXI nos enfrenta con estos problemas. En la etapa de 
la globalización las búsquedas de identidad y pertenencia resul-
tan más marcadas y, si falta una identidad argentina, cada sector 
buscará su propia identidad barrial, y hasta tribal, como se ve en 
muchos de los movimientos jóvenes.

Mirando al pueblo de frente, en la conformación de los pue-
blos que lo integran, se ve toda la gama posible de una sociedad 
extremadamente plural –que no debe confundirse con multicultu-
ral	pues,	dañada	como	está,	hay	una	sola	cultura	fundante	recono-
cible como común– y además, como se ha dicho, marcadamente 
individualista. De ahí que la prudencia política hoy aconseja no 
innovar legislativamente, sino reforzar las instituciones existen-
tes y hacerlas aplicar. Trabajar sobre los valores y los liderazgos 
con conductas ejemplares que convoquen a su vez conductas de 
seguimiento.

Tenemos, en la realidad del pueblo, una enorme masa de ex-
cluidos	y	marginados,	que	han	sido	definidos	como	una	bomba	
de tiempo, y cuya única educación ha surgido de las canchas, los 
piquetes y las patotas, de denostar al adversario y de usar la vio-
lencia en grupo. Por lo tanto, y partiendo de la regla de que la 
primera inclusión es el hogar, la familia, el trabajo, todas las po-
líticas debieran orientarse en tal sentido. La patria se hace gran-
de desde adentro, cuando es capaz de acoger a todos sus hijos, 
sin excluidos. Cabe una vez más citar aquellas líneas del Martín 
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Fierro que, a mi modo de ver, sintetizan todas las políticas: la de 
seguridad, la de inclusión, la de desarrollo humano. Dice: debe el 
gaucho tener casa, / escuela, iglesia y derechos. Esta será la única 
forma de que concluyan algún día estos enriedos malditos.





III. HABIENDO REVISADO ALGUNOS  
DE NUESTROS PROBLEMAS COMO COMUNIDAD, 

CABE ENTRAR EN EL TEMA DE LA VERIFICACIÓN  
DE LOS DAÑOS INSTITUCIONALES

Propongo aquí revisar, tomando como guía el texto constitu-
cional,	 los	desvíos	y	daños	que	pueden	advertirse	en	el	sistema	
de deliberación y gobierno de la Argentina, de modo análogo a 
cuando llevamos un auto al taller, y se sigue el manual de mante-
nimiento para relevar las posibles averías y consecuentes repara-
ciones que resulten necesarias. 

1. Los deberes constitucionales propios de los cargos como 
guía de verificación del comportamiento de los funcionarios

Este procedimiento no surge de un capricho, pues se funda-
menta en que todo funcionario que asume se compromete so-
lemnemente a cumplir la Constitución, a través de juramentos o 
promesas…	Por	lo	tanto,	resta	al	votante	la	potestad	de	verificar	
si cumple o no, y en qué grado. La teoría de la representación 
política se asienta en un pacto hipotético entre el pueblo sobe-
rano, otorgando un mandato transitorio, y el político que asume 
dicho mandato, por elección mayoritaria, y que ha de ejercer en 
beneficio	tanto	de	quienes	lo	votaron	como	de	aquellos	que	no.	



62 roberto antonio punte

Este mandato se integra con las bases partidarias del electo, pero 
principalmente con ciertas cláusulas predeterminadas, equipara-
bles a la letra chica de las pólizas de seguro: estos son los deberes 
constitucionales propios del cargo que asume.

Por ello, está prescripto que senadores y diputados, al asumir, 
prestarán juramento de obrar en todo en conformidad a lo que 
prescribe la Constitución. A su vez, los jueces de la Corte han 
jurado desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien 
y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución 
(art.	112),	y	el	presidente,	desempeñar	dicho	cargo	con lealtad y 
patriotismo, y observar y hacer observar fielmente la Constitu-
ción de la Nación Argentina (art.	93).

En el libro I de su Política Aristóteles discurre sobre las dife-
rencias entre la “voz”, que es común al hombre y a los animales, 
capaces también de comunicarse entre sí, y la “palabra”, patrimo-
nio exclusivo humano, en cuanto le permite expresar el bien y el 
mal, lo justo y lo injusto. De ahí la trascendencia del juramento, y 
en	esto	acudo	a	la	reseña	de	don	Joaquín	Escriche,	comentarista	
decimonónico	de	la	legislación	española.	Es	el más fuerte vínculo 
con que puede ligarse un hombre a decir la verdad o a cumplir 
su palabra, porque quien lo quebranta, no solamente falta a la 
persona a quien se obligó, sino también al mismo Dios, a quien 
invocó como testigo de la sinceridad de su promesa o “aserto”. 
Es que todo el que contrae una obligación debe cumplirla y si, 
además de contraerla con el Estado, la contrae moralmente con 
la Patria, debe cumplirla so pena de sufrir las sanciones corres-
pondientes	por	su	mal	desempeño.	

En el famoso fallo Marbury vs. Madison, base de todo el sis-
tema judicial de contralor de la constitucionalidad, el juramento 
fue especialmente valorado por los jueces de la Corte Suprema de 
Estados Unidos. Dijo entonces –1803– Marshall en su voto: El 
juramento del cargo judicial impuesto por el Congreso ilustra so-
bre la cuestión: ¿por qué motivo jura un juez desempeñar sus de-
beres de acuerdo con la Constitución si esa Constitución no fuera 
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una norma obligatoria para su gobierno? Si no la cumpliera sería 
una hipocresía. Una solemne burla. Siendo la Constitución ley 
suprema, toda ley (o acto) repugnante a la Constitución es nulo 
y los tribunales así como los demás poderes están obligados por 
ese instrumento.

De ahí que, por imperio de sus juramentos, deben los funcio-
narios públicos cumplir con toda la Constitución, incluso los pa-
sajes poco leídos o peor aprendidos. 

2. “La nación argentina adopta para su gobierno la forma 
representativa republicana federal…”

Esta revisión ha de empezar, necesariamente, por el primer ar-
tículo, donde se asienta la decisión fundamental de conformar un 
gobierno común bajo la forma representativa.

– Sobre la fórmula de gobierno representativo. La primera ve-
rificación	debe,	pues,	 referirse	al	 funcionamiento	de	 la	 fórmula	
de gobierno representativo, que, por esencia, ha de ser necesaria-
mente deliberativo, pues gobernar de este modo implica un pro-
ceso complejo, íntimamente atado a la deliberación; esta debe ser 
interpretada según la fórmula del artículo 22, que prescribe que 
toda deliberación y gobierno tiene que hacerse por medio de los 
representantes y autoridades de la Constitución.

Gobernar no es solo decidir y mandar, ya que, como se ve, está 
requerido un previo proceso deliberativo, o sea tratar y reflexio-
nar sobre un asunto entre varios. Reflexión,	análisis	de	 los	he-
chos y normas que resulten necesarios para los cambios y mejoras 
de la convivencia, a su vez exigidos por los deberes asumidos de 
lograr	los	altos	fines	de	la	unión	federal,	marcados	por	el	Preám-
bulo y sembrados a lo largo del texto. Por ello se requiere que el 
presidente haga anualmente la proposición de las reformas pro-
metidas por la Constitución y la recomendación de las medidas 
que se juzguen necesarias y convenientes (art.	99,	inc.	8º).	Aquí	
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no se trata de opiniones recogidas de algún recetario de dogmas, 
o fruto de una inspiración fortuita y aislada, al modo de los poetas 
románticos, sino del resultado del intercambio dialogal y racional 
de ideas, pues los gastos y recursos de la administración nacional 
deben surgir de un programa general de gobierno y plan de in-
versiones públicas. Como base del anual presupuesto general de 
gastos y recursos de la administración nacional (art.	75,	inc.	8º).	

Sobre el carácter representativo habré de abundar de inmedia-
to pues remite al sistema de partidos que deben competir para 
postular los candidatos, tanto en general, como para la confor-
mación del senado. Pero, previamente, considero imprescindible 
aclarar una cuestión vinculada con los alcances del mandato de 
un diputado o un senador, un gobernador o un presidente. Este 
mandato otorga facultades de legislación y gobierno durante el 
tiempo de su vigencia, pero no es indeterminado, pues en el mis-
mo hay abundante “letra chica” en la Constitución que se juró 
cumplir y hacer cumplir. 

Por lo tanto, el poder representativo no es ab-soluto, en el sen-
tido de des-ligado de ataduras, sino que, por el contrario, está 
fuertemente	 constreñido	 por	 la	Constitución	 y	 las	 obligaciones	
consiguientes de su cumplimiento y mejora. Hace poco, la Corte 
Suprema remarcó esta cuestión con una frase afortunada. Dijo 
que a ninguna autoridad republicana le es dado invocar origen o 
destino excepcionales para justificar el ejercicio de sus funciones 
más allá del poder que le ha sido conferido pues resulta comple-
tamente nula toda extralimitación de las facultades constitucio-
nales. Lo contrario ocurre cuando se invoca un origen “democrá-
tico plebiscitario”, por haberse obtenido más del cincuenta por 
ciento de los votos ; o que la extralimitación se sostiene por un 
“destino superior” sea este la “restauración de la democracia”, la 
“revolución latinoamericana”, la lucha contra el imperialismo o 
las	corporaciones.	Ni	el	origen	ni	el	destino	justifican	a	un	gobier-
no representativo para desviarse de los deberes que se asumieron 
junto con el cargo.
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Es cierto que la “representación” está, desde muchos aspec-
tos, sufriendo una profunda crisis. Las manifestaciones popula-
res en distintos países, además del nuestro, denuncian una etapa 
de decadencia o disfuncionalidad de este pacto de representa-
ción. Al mismo tiempo de las marchas públicas de protesta, con-
curren otros fenómenos como la desarticulación y desaparición 
de partidos políticos de centenaria actividad; la multiplicación de 
micropartidos –a veces poco más que un quiosco familiar– o la 
denominada	“judicialización	de	la	política”,	por	la	cual	conflic-
tos irresueltos terminan siendo planteados ante los jueces. Están 
poniendo	en	evidencia	un	divorcio	de	significación,	una	brecha,	
entre las aspiraciones de los pueblos y la actitud de sus represen-
tantes. Frente a esto, algunos autores han planteado la caducidad 
de este procedimiento, fruto de la modernidad, y su reemplazo 
por otros regímenes, por ejemplo, populismos mediáticos, que 
se	 intentan	 tipificar	 como	 “democracias	 plebiscitarias”	 o	 dele-
gativas.

Hay, sin duda, desaparición de mediaciones institucionales 
entre la gente y los gobernantes. El pensamiento que imbuye a 
la democracia representativa tenía como uno de sus pilares la 
existencia de consolidados partidos políticos encargados de fun-
ciones	 de	 preselección,	 formación,	financiación	 y	 propuesta	 de	
los candidatos a los cargos gubernativos, así como su permanen-
te contralor: y, en todo momento, intervenir en la conformación 
de las opiniones en las cuestiones públicas, y en la detección de 
las más imperiosas necesidades de la gente, para transmitirlas y 
hacerlas	 valer	 ante	 los	 gobernantes.	Esta	 filosofía	 quedó	 clara-
mente plasmada entre nosotros en la reforma de 1994, en que se 
la ubicó en la cúspide de la pirámide gubernativa, integrando el 
sistema republicano, representativo y federal a los partidos políti-
cos, como instituciones fundamentales del sistema democrático, 
únicos habilitados para la postulación de candidatos a cargos pú-
blicos electivos (art.	38),	dando	así	máxima	jerarquía	a	una	regla	
preexistente, pero hasta entonces de nivel solo legal.
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Dado que el principal requisito para las funciones públicas es 
la idoneidad –art. 16 CN–, la necesaria preselección resultaba así 
formalmente delegada en los partidos, que además son los res-
ponsables de cumplir con la selección por sexo, de modo de ase-
gurar que las listas tengan al menos un 30 % de mujeres con po-
sibilidad de resultar electas. En esta concepción, los partidos son 
la institucionalización de agrupaciones de ciudadanos, con una 
función instrumental necesaria para la formulación y realización 
de la política nacional, sea desde el poder formal del Estado, sea 
desde un poder social y jurídico de control, “freno y contrapeso”, 
como minorías más o menos disidentes. 

No cabe menospreciar el cumplimiento de todo esto como un 
mero tema de fundamentalismo normativista. El debilitamiento 
de los partidos nacionales en su función de generar líneas políti-
cas y liderazgos amplios ha vuelto a poner en valor los cacicazgos 
territoriales, devolviéndonos a una etapa de caudillos y pactos in-
terprovinciales, más cercano al sistema de 1880 que al panorama 
soñado	en	1994.

 – Sobre la república. Siguiendo con el repaso del primer artí-
culo –sobre la república habrá que volver, siquiera indirectamente, 
en más de una oportunidad–, esta exige cumplir algunos requisitos 
esenciales, cimentados en el respeto de la soberanía del pueblo. 

Esto se corporiza en el gobierno por medio de actos públicos, 
con primacía del legislativo, de manera que las leyes así genera-
das son aplicadas de modo igual; apartando al ejecutivo de las 
funciones de legislar y juzgar, y existiendo rotación y libre acceso 
por idoneidad a los cargos públicos. 

Sabemos	que	existen	notorias	dificultades	en	cada	una	de	estas	
áreas,	y	la	pregunta	es	si	alcanzan,	por	su	gravedad,	a	configurar	
daños	irreversibles	o	imposibles	de	superar	con	la	actual	confor-
mación del Congreso y, en su caso, si basta con esperar una nue-
va elección para la reforma o si previamente deben introducirse 
cambios en el régimen legal de los partidos políticos o en el sis-
tema electoral.
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La república está en crisis si lo está la división de poderes, y 
esta aparece desdibujada cuando se delega en la cabeza del titular 
del ejecutivo por tiempo indeterminado la capacidad de emitir 
leyes, lo que viene ocurriendo por razones de “emergencia” hace 
ya	muchos	años,	como	ha	sido	tratado	antes	al	considerar	una	de	
las raíces que alimentan la anomia. 

La	palabra	“emergencia”	denomina	situaciones	de	daño	o	difi-
cultad imprevista. Lo que emerge por sorpresa es algo que estaba 
oculto y surge generando un aprieto o necesidad urgente. 

En la vida colectiva existen emergencias provocadas por la 
naturaleza como terremotos, incendios, inundaciones, epidemias 
o epizootias; en lo personal, los accidentes y catástrofes; en el 
ámbito de la convivencia pública, hambrunas, guerras, atentados, 
conflictos	institucionales,	enfrentamientos	por	el	poder.	

En todas las regulaciones de gobierno existen institutos previs-
tos para superar etapas críticas que requieren restricciones espe-
ciales a los derechos de las personas, para remediarlos e impedir 
excesos peores. En el mundo antiguo era conocida la dictadura 
romana; en el derecho constitucional comparado, están previstos 
los estados de prevención y alarma, el estado de sitio, la ley mar-
cial; en los antecedentes patrios, hubo la entrega de facultades 
extraordinarias y la suma del poder público.

Desde	antiguo,	nuestra	Corte	perfiló	los	requisitos	propios	de	
la emergencia: existencia de una situación fáctica que la ame-
rite	como	tal,	a	su	vez,	reconocida	por	el	Congreso;	fin	público	
de bien común en las medidas a tomar; término limitado de la 
restricción excepcional de los derechos individuales o sociales; 
razonabilidad del medio empleado por el legislador, o sea la ade-
cuación de ese medio al bien público perseguido. 

A esto se suma un quinto recaudo, propio de los Tratados: in-
formación a los organismos internacionales y Estados parte de 
los Convenios sobre la existencia de emergencia y sobre su cese. 
La	noción	de	finalización	de	la	emergencia	como	acto	formal	se	
encuentra claramente establecida en la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos. En primer término, está prohibido que 
la restricción se haga en mayor medida que la prevista, lo que 
implica vedar su extensión indebida en el tiempo, más allá de las 
circunstancias que le dieron origen. Tal es así que la Convención 
establece, como obligación de los Estados parte, el informe de 
la fecha en que se haya dado por terminada la suspensión de 
las garantías. Y está reglado que las restricciones permitidas de 
acuerdo con esta Convención al goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino 
conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidos	(art.	30);	esto,	
de nuevo, aparece como una restricción a la tentación del uso de 
facultades extraordinarias después que hayan cesado las estrictas 
razones de su otorgamiento.

La emergencia perpetua como sistema de gobierno es clara-
mente una violación del pacto constitucional. Gobernar siempre 
entraña	riesgos	y	dificultades	a	superar,	y	estas	no	deben	magni-
ficarse	para	acumular	poderes	indebidos.	Todos,	autores	de	doc-
trina, operadores del derecho, jueces o legisladores, coinciden en 
que la restricción razonable causada por la catástrofe de que se 
trate debe terminar al cesar las razones que dieron lugar a la mis-
ma. Más aún, las medidas que pueden tomarse en el curso de la 
suspensión de garantías por restricción de los derechos son aque-
llas estrictamente pertinentes para que la emergencia se acabe lo 
antes posible.

Esto ha sido tratado en reiteradas oportunidades ante la ex-
tensión indebida del estado de sitio, como tema restrictivo de 
los derechos a raíz de la emergencia política. La ley de hábeas 
corpus permite la revisión judicial de la legitimidad de la decla-
ración del estado de sitio, y la jurisprudencia restrictiva que pro-
vocó el primer caso judicial en que debió tratarse esto no sería 
de aplicación ante la continuación prolongada en el tiempo de 
medidas restrictivas sostenidas más allá de concluidas las causas 
que le dieron origen, pues no parece razonable reconocer que 
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subsista adecuación de causa entre la declaración del estado de 
sitio y la de la detención. Hoy en día el amparo constitucional 
del art. 43 permite discutir si subsisten los presupuestos fácticos 
de determinada emergencia. En resumen, la delegación de fa-
cultades	por	tiempo	indeterminado	es	un	daño	a	reparar,	cuanto	
antes, mejor.

—Ruptura del federalismo. Con respecto al carácter federal, 
se ha producido en los hechos un verdadero unicato, ya que la 
mayor o menor autonomía provincial tiene mucho que ver, entre 
nosotros, con la distribución territorial del poder. En efecto, el 
federalismo integra un elemento fundante de nuestra república, 
en la medida en que, siguiendo la regla de que es bueno que el 
poder detenga al poder, suma, a la división del poder en funcio-
nes	(ejecutiva,	legislativa	y	judicial),	su	división	territorial.	En	tal	
sentido, la antigua divisa federación o muerte se puede leer hoy 
de modo parafraseado, teniendo en cuenta que el mando nacio-
nal concentrado es una forma de contrafederación, que implica 
la muerte de la república o, al menos, de la república fundada en 
1853	y	reafirmada	en	1860.

Esto	se	manifiesta	en	tres	campos	significativos.	
El primero, la directa intervención del poder central en la elec-

ción de las autoridades locales. La Constitución siempre previó 
que las provincias se dan sus propias instituciones locales y se 
rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y de-
más funcionarios de provincia sin intervención del Gobierno Fe-
deral. Esta es actualmente una norma que de algún modo se tiene 
por secundaria, como un trasto inevitable, pero ignorado, ante el 
avance del centralismo. Existe una larga lista de causas por las 
cuales se ha ido debilitando en nuestro país el federalismo. Entre 
ellas se contaron en su momento los gobiernos de facto. Tam-
bién la constitución de grandes partidos nacionales de conducción 
centralizada, lo cual implicaba que una toma de decisiones en la 
cabeza del partido, o por medio de su líder, incidía directamente 
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sobre	 los	gobiernos	locales.	Y	ahora,	 incluso,	se	da	la	 justifica-
ción	de	la	concentración	del	poder	por	emergencias	financieras,	
económicas, de la deuda externa, de la moneda, etcétera… Asi-
mismo por la imitación de democracias populistas, delegativas y 
mediáticas,	muchas	de	ellas	florecientes	en	países	unitarios	que	se	
toman como modelos.  

El	segundo	daño	de	relevancia	ha	surgido	del	mal	funciona-
miento de la reforma de 1994 en lo referido a la elección de los 
senadores. Cuando se reformó el artículo 54, estableciendo que 
el senado se compondrá por tres senadores por provincia y por 
la CABA, elegidos en forma directa y correspondiendo dos ban-
cas al partido político que obtenga el mayor número de votos y 
la restante al que le siga en número, se introdujo una profunda 
distorsión del sistema. Esto se agravó con la crisis de los partidos 
políticos y por la injerencia del poder central en las elecciones 
locales,	 todo	 lo	 cual	 configura	 una	 combinación	deletérea	 para	
el senado como cuerpo. Desvirtúa, además, el texto y el espíritu 
de la reforma de 1994 –era, por el contrario, afianzar el carác-
ter democrático de la representación provincial, impidiendo que 
solo se oiga la voz del oficialismo–, debido a la existencia de al-
teraciones reales que los vuelven inviables y que, además, han 
destruido el carácter provincial de la representación del senado. 
Debe observarse que, según el artículo 44, los diputados son por 
la nación y los senadores por la provincia, pero estos principios 
han quedado completamente desvirtuados y en contradicción con 
el texto del nuevo artículo 54. 

Al tiempo de escribirse estas páginas, en la provincia de Mi-
siones los tres senadores (Salvador Cabral, Sandra Giménez y 
Juan	Manuel	Irrazábal)	son	del	FPV.	Con	agrupaciones	aliadas,	
ocurre algo equivalente en La Rioja (Hilda Clelia Aguirre y Mir-
tha Luna, del FPV, más Carlos Menem, electo bajo la sigla Fede-
ralismo	y	Liberación),	así	como	en	Santiago	del	Estero	(Gerardo	
Zamora y Ada Rosa Itúrrez, electos por el Frente Cívico por San-
tiago,	y	Gerardo	Montenegro,	bajo	la	sigla	Frente	Popular).
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Y la tercera fuente de ruptura del federalismo surge de la noto-
ria falencia institucional en el cumplimiento de las mandas con-
tenidas en la reforma de 1994, en cuanto que debía regularse un 
nuevo sistema de coparticipación, que a su vez fuera funcional 
al cumplimiento de los altos objetivos del progreso económico 
y social contenido en los incisos 18 y 19 del art. 75. De acuerdo 
con la cláusula transitoria sexta, que estableció 1996 como fecha, 
estamos	dieciocho	años	en	mora.	

Esto no es inocente, pues la desactualización de las normas 
–de nuevo, otra cara de la anomia– permite la distribución dis-
crecional	de	los	recursos,	contrariando	la	filosofía	constituyente	
de reparto automático según índices y parámetros previamente 
acordados.

– La corrupción como atentado contra la democracia. Nuestra 
república representativa es democrática, en cuanto a los valores 
que sustenta –el desarrollo humano y los beneficios de la liber-
tad, para todos– y la especial previsión de que en el gobierno 
estén representadas tanto las mayorías como las minorías. Una 
especial	amenaza	para	la	democracia	es	el	daño	institucional	por	
corrupción. El artículo 36 determina: Atentará asimismo contra 
el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso 
contra el Estado que conlleve enriquecimiento quedando inhabi-
litados por el tiempo que las leyes determinen para ocupar car-
gos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre 
ética pública para el ejercicio de la función. 

Nadie duda de que las cuestiones éticas son un tema de nues-
tro tiempo. Tanto en la prensa como en las conversaciones dia-
rias puede advertirse una necesidad social de mayor contenido 
de bien en las conductas privadas y en las respuestas públicas a 
los	problemas	y	dificultades	de	la	convivencia	y	el	gobierno.	A	
través del lenguaje se destacan conceptos tales como conciencia, 
compromiso, solidaridad, responsabilidad, coherencia, transpa-
rencia. 
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 No siempre estos valores han ocupado u ocupan del mismo 
modo el primer plano, pues, por ejemplo, en la perspectiva ética 
individualista, el énfasis pudo recaer sobre otros como derechos, 
libertad, intimidad, independencia, dejar hacer, eficacia, bienes-
tar, placer; y, desde el socialismo, comunitario, social, popular, 
participación. En el fondo, se trata de valores distintos, ninguno 
dañoso	de	por	sí,	y	todos	necesarios	en	mayor	o	menor	propor-
ción para el buen funcionamiento social. Solo se provoca el juicio 
negativo	cuando	hay	una	hipertrofia	de	alguno	que	ensombrece	o	
perjudica a los demás. 

La preocupación por determinados temas éticos se advierte 
junto a un correlativo hastío frente la excesiva presencia de los 
valores del pragmatismo, como productividad, crecimiento, éxi-
to, eficiencia, los que privilegian los resultados, sea para el bien 
y progreso de los individuos, y aun del conjunto, pero sabien-
do que hay que dejar otras cosas a un lado. Es que, si interesa 
principalmente el resultado, cabe la correlativa despreocupación 
por los débiles y los vencidos y no importan los medios para 
llegar. La búsqueda de un mejor equilibrio ha hecho crecer la 
preocupación por la responsabilidad y las consecuencias, por la 
verdad, la coherencia y la validez de los medios. Si la riqueza y 
el	progreso	implican	exclusión	de	las	personas	o	invasión	dañina	
y destructiva del medioambiente, puede ser preferible detenerse 
y no buscarlos.

Esta preocupación llegó a las sesiones constituyentes de Santa 
Fe porque ya se advertían defectos graves en los aspectos éticos 
de nuestra convivencia social y política. Si bien no aparecía la 
cuestión expresamente mencionada entre los temas de la convo-
catoria de la ley 24309, tampoco estaba excluida, ya que se habi-
litaba a la Convención para el debate y resolución en lo referente 
a la defensa del orden constitucional	(art.	3º,	inc.	J)	por	artículos 
nuevos a incorporar en el capítulo segundo de la primera parte , 
de modo que resultó coherente que esto se incluyera como parte 
de dicha defensa del buen orden constitucional.
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En efecto, el texto originario de la Constitución rebosa de va-
lores propios tanto del bien común como del individual: unión, 
justicia, paz, bienestar, defensa común, libertad, igualdad, etcé-
tera… Néstor Sagüés los trató en su tesis doctoral como “presu-
puestos éticos para la democracia”. El primordial es el respeto 
de la ley y las instituciones, contenido en la forma republicana 
del art. 1º y entre las garantías no enumeradas del art. 33, y de-
terminada	en	 los	 juramentos	y	promesas	de	buen	desempeño	y	
respeto de la Constitución a cumplir y hacerla cumplir (arts. 67, 
93,	112).	La	noción	de	“moral	pública”	del	art.	19	y	las	obligacio-
nes emergentes de la igualdad ante la ley. El único requisito de la 
idoneidad para acceder a los empleos públicos –que incluye sin 
duda,	señala	el	autor,	la	virtud	republicana	y	la	idoneidad	moral–	
implica la exclusión de los favoritismos personales y los fueros 
especiales.

En consecuencia la última parte del art. 36 se inserta en una 
rica tradición normativa e interpretativa. La expresión Atentará 
asimismo contra el sistema democrático…, con que empieza el 
párrafo, lo enlaza y equipara indudablemente con los igualmente 
dañinos	actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 
democrático del primer párrafo. En consecuencia, los actos de 
corrupción pueden también considerarse insanablemente nulos y 
equiparables a la traición del art. 29. 

La Constitución ha sido después completada con el dictado de 
varias normas consecuentes. La ley de ética de la función pública 
–25188–	obliga	a	los	funcionarios	a	desempeñarse	con	honesti-
dad, probidad, rectitud, buena fe y autoridad y austeridad repu-
blicana, velando por los intereses del Estado y privilegiando el 
interés	público	sobre	el	particular,	sin	recibir	beneficios	persona-
les indebidos vinculados a la realización, retardo u omisión de un 
acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales 
que deriven en ello.

 Los obliga también a fundar sus actos con transparencia, no 
restringir información y proteger y conservar la propiedad del Es-
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tado, absteniéndose de utilizar la información adquirida en el cum-
plimiento de sus funciones para realizar actividades no relaciona-
das	con	sus	tareas	oficiales,	etcétera.	De	ahí	surgen	un	régimen	
de declaraciones juradas y la creación de órganos de contralor: la 
Comisión	Nacional	de	Ética	Pública,	y	la	Oficina	Anticorrupción.	
El	 decreto	 41/99	 luego	 desarrolló	 esto	 en	 un	 “Código	 de	 ética	
para la función pública”. 

Pero la experiencia indica que en la sociedad misma no existe 
una lectura en profundidad de estas reglas. Muchas veces prima 
lo anecdótico, o lo picaresco, y todo parece quedar en casos in-
dividuales que se diluyen o en una vaga noción de pesadumbre y 
asfixia	colectiva,	que	convoca	al	desgano.	La	adecuada	inserción	
del tema tiene que ver con la noción más profunda del sentido de 
la vida. Aristóteles, en la Política, decía: para hacer una adecua-
da investigación de la mejor constitución, forzoso será definir 
primero cuál es la vida más digna para escogerse.

La vida digna es el tema de la ética, en cuanto se ocupa de 
las acciones humanas, según criterio de su bien o su mal. Por ser 
“acciones” implican razón y voluntad, y esta implica, a su vez, 
la	 presencia	 de	 la	 libertad.	 La	 filosofía	 clásica	 considera	 “ser”	
a lo primero captado por la inteligencia y “bien” a lo primero 
querido por la voluntad, como objeto de la razón práctica. Todos 
deseamos nuestro bien o “lo bueno”, por lo que la primera regla 
ética o de la conducta consiste en buscar el ser-bien y evitar el 
ser-mal. Los contenidos reales de estas categorías son posibles de 
identificar	en	los	casos	concretos.	Así,	una	primera	regla	puede	
traducirse	como	“vale	la	vida	y	disvale	la	muerte”,	y,	transfiriendo	
este contenido vital a todas sus dimensiones, podemos agregar 
disvalen el hambre, la enfermedad, la mentira, la exclusión y la 
muerte. Todas formas malignas de privación de buenos bienes.

Al glosar a Aristóteles, Tomás de Aquino destacó que el orden 
de los preceptos morales sigue el orden de lo natural. Por eso el 
hombre, completado por la virtud, es el mejor de los animales, 
pero sin ley y sin justicia es el más malo de todos, porque puede 
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hacer servir las armas de la razón al logro de su capricho, lo que 
constituye un desvío o corrupción de su principio vital. 

Para las ediciones modernas del Diccionario de la Real Acade-
mia (DRAE),	corrupción	es	el	acto	de	alterar	o	trastocar	la	forma	
de	alguna	cosa,	echar	a	perder,	depravar	o	dañar.	Y	recién	en	su	
tercera acepción aparece lo referido a sobornar o cohechar al juez 
o a cualquier persona con dádiva. Por eso la corrupción es el abu-
so del poder público en beneficio privado. 

El historiador Paul Johnson, entrevistado por Silvia Pisani, 
diferencia el espíritu de progreso del siglo XIX, adquirido paso 
a paso y basado en un sistema institucional libre, respecto del 
actual concepto de riqueza fácil e inmediata. Coadyuvan las ex-
cesivas regulaciones que obligan a deslizarse en los sistemas sub-
terráneos y el mal ejemplo de los funcionarios, empezando por 
las cabezas y siguiendo por la policía y la justicia, y asimismo la 
noción de impunidad.

 Pedro Frías resumió en cinco d los estigmas de una sociedad 
“transgredida y transgresora”, consistentes en discrecionalidad, 
despilfarro,	con	la	añadidura	del	clientelismo,	duración	excesiva	
(reelecciones),	desencanto	(la	inoperancia	de	las	reglas	para	com-
poner	la	sociedad),	deshonor	(todos	sospechosos,	todos	impunes,	
todos	deshonrados).	Estas	d resumen la situación de una sociedad 
dañada, que solo podrá restaurarse mediante nuevos usos y cos-
tumbres más que por las penas que castiguen. 

Sobran	los	ejemplos	del	daño	y	la	corrupción	de	la	verdad	en	
el “doble mensaje” –el viejo haz lo que yo digo, no lo que yo 
hago– que permite recordar casos notorios como el del presidente 
Nixon, que negó su conocimiento temprano del espionaje político 
en	el	edificio	Watergate,	o	la	burla	al	primer	presidente	Bush	por	
su frase “lean mis labios”.

Hay doble mensaje cuando el Estado convoca a pagar los im-
puestos y hacer los aportes previsionales y luego paga sus sueldos 
“en negro”, por “sobre” o por “adicionales no remunerativos” –
sin el consiguiente descuento para la seguridad social– o cuando 
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se invocan privilegios e inmunidades funcionales destinados a 
amparar la libertad de acción y expresión y no para otros objetos. 
Tales: el enriquecimiento por privilegios y concesiones monopó-
licas, el clientelismo y el nepotismo, la desigualdad ante la ley o 
ante la aplicación de la ley (para los amigos todo, para los ene-
migos la ley…), la razón de Estado para legitimar la acumulación 
del poder público, los períodos prolongados de emergencia polí-
tica o económica, la falta de transparencia y de estabilidad en las 
reglas de la ley o la falta de coherencia en la actuación pública, en 
los criterios judiciales y en la representación política. 

También cuando la riqueza y el éxito a través de la función 
pública forman un grupo oligárquico de autoprotección entre sec-
tores y gobernantes. Como corrupción de la democracia, el tema 
de la oligarquía no es menor. Entre nosotros, una imagen clásica 
del oligarca mostraba un caballero vestido de frac, que, fumando 
un habano, salía de la Sociedad Rural. Esa imagen ha desapare-
cido en la actualidad y podría reemplazársela por los empresarios 
exitosos ligados a la trama de los contratos públicos, municipales, 
provinciales y nacionales, los sindicalistas devenidos en terrate-
nientes, y los funcionarios que han atravesado los últimos veinte 
años	en	distintos	cargos	públicos,	acumulando	propiedades	y	po-
der, remedando las decadentes noblezas prerrevolucionarias del 
ancien régime. 

Esto lleva a dos cuestiones distinto orden. Por un lado, el pro-
blema de la ejemplaridad social de las conductas notorias de en-
riquecimiento rápido, que, cuando se ha producido siguiendo al-
guno de estos atajos, constituye sin duda un disvalor ético que se 
propaga hacia abajo. El moderno catecismo de la Iglesia Católica 
señala	que	la	autoridad	debe	ejercerse	como	servicio	(2231)	según	
una justa jerarquía de valores, respetando los derechos individua-
les y el bien común, de acuerdo con criterios de razón y justicia 
(2236/7),	lo	que	implica	excluir	la	especulación,	la	apropiación	y	
el uso privado de los bienes sociales o públicos, los trabajos mal 
hechos, el fraude, los gastos excesivos y la corrupción mediante 
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la cual se varía el juicio de los que deben tomar decisiones con-
forme a derecho. 

Y	un	 segundo	aspecto	es	 la	disfunción	política,	 el	daño	que	
trasciende la vida de las personas para afectar el funcionamiento 
global. Que esto tiene que ver con la funcionalidad y el buen des-
empeño	del	sistema	puede	verse	ya	en	Aristóteles.	En	su	Política 
expresaba: es capital en todo Estado que, valiéndose de la le-
gislación y empleando cualquier otro medio poderoso, se impida 
que los cargos públicos enriquezcan a los que los ocupan […]. A 
la masa de los ciudadanos no irrita tanto el verse excluida de los 
empleos como le indigna el pensar que los magistrados puedan 
robar los caudales públicos. Entonces tienen un doble motivo de 
queja, puesto que se ven privados a la vez del poder y de las uti-
lidades que él proporciona. 

Tampoco cabe absolver masivamente a la sociedad, integrada 
en	definitiva	por	estas	mismas	personas.	Hay	una	tendencia	pe-
simista a la inevitabilidad, expresada en frases tales como el po-
der corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente –lord 
Acton– o solo el comienzo es grande –Heidegger–, pero lo cierto 
es que nada sería posible si no hubiera un cierto cínico desgano 
y una extendida tolerancia social. Esta tolerancia puede tener una 
parte de comodidad por delegación, ocupándose cada uno de sus 
asuntos y, mientras todo marcha en crecimiento, dejando hacer 
a la clase dominante. También puede aventurarse la hipótesis de 
que forma parte de cierto modelo de conductas, copiado de la 
farándula o del ámbito deportivo, que festeja el éxito rápido y dis-
culpa los medios empleados, como los goles hechos con la mano. 
Lo que Jauretche denominó la viveza criolla. Integra esta deleté-
rea mezcla la anomia colectiva, esa extendida rebelión frente a las 
normas	que	de	algún	modo	beneficia	a	quien	las	viola.

La ausencia de partidos políticos estables –que en la reforma 
de 1994 fueron ungidos “instituciones fundamentales del siste-
ma democrático”–. La Constitución establece los cargos públicos 
electivos nacionales cuyos candidatos deben presentarse a com-
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petir por los partidos políticos, o sea que están afectados por esta 
calificación:	diputados,	senadores,	presidente	y	vicepresidente,	y	
de esta también surgen las condiciones de elegibilidad. Al ser la 
misma Constitución la que lo indica, ninguna otra jerarquía puede 
quitar estos requisitos, ni pueden ser reglamentados. 

Para	que	un	grupo	de	afines,	asociados,	pueda	conformar	un		
partido, debe acreditar en algún distrito la adhesión de un número 
de adherentes no inferior al 4 ‰ del total de inscriptos en el re-
gistro electoral correspondiente, hasta un máximo de 4000. Este 
requisito básico es que exista una cantidad de ciudadanos unidos 
por un “vínculo político permanente”, dotados de una organiza-
ción estable, reglada por una carta orgánica, que asegure y efec-
tivamente provea un funcionamiento regular, que incluya elec-
ciones periódicas de sus autoridades y candidatos, bajo el control 
de la rama judicial electoral. Y también es sustancial y de orden 
público que obtengan reconocimiento judicial de su personería 
jurídico-política	como	partido	(arts.	3º	y	5º,	LOPP	23298).	Deben	
asimismo tener un nombre adoptado por la “Asamblea de funda-
ción y constitución”, “declaraciones de principios”, programas o 
bases de acción política también sancionados por dicha asamblea, 
carta orgánica, acta de designación de autoridades, domicilio par-
tidario, libros de registro de inventario, caja, actas y resoluciones. 
El nombre partidario constituye un atributo exclusivo y necesa-
rio, que es adoptado en el acto de constitución y debe contar con 
la aprobación de la justicia federal. 

Para competir en el orden nacional, han de alcanzar dichas 
condiciones en al menos cinco distritos, actuando en cada uno 
de ellos con el mismo nombre y declaraciones, principios, pro-
gramas, etcétera… Los partidos así conformados pueden a su vez 
reunirse en confederaciones nacionales o de distrito, fusiones o 
alianzas transitorias. 

Los partidos caducan debido a varias causas: no realizar elec-
ciones	partidarias	internas	durante	el	término	de	cuatro	años;	la	
no presentación en distrito alguno a tres elecciones consecutivas; 
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no alcanzar el 2 % del padrón electoral en ningún distrito; violar 
las reglas documentales del art. 37; carecer de autoridades nacio-
nales,	domicilio	partidario	y	apoderados	(condiciones	del	art.	7º).	
Ahora bien, en el régimen se encuentra prevista una doble com-
petición: la interna para generar las candidaturas –que, por una 
errónea reforma, se ha querido imponer abierta y simultánea– y la 
externa, en el comicio popular. 

Al margen de su función electoral y de designación de candi-
datos, en las cuales son imprescindibles dentro del sistema, los 
partidos pueden actuar como control del ejercicio del poder polí-
tico,	como	diseñadores	de	la	política	y	orientadores	de	la	opinión,	
y como elementos activos de la vida política, generando nuevos 
equipos de conducción. 

Se	 configura	 así	 un	 sistema	 especialmente	 protegido,	 pues,	
para evitar cambios sorpresivos o unilaterales en las reglas de 
juego, se encuentran prohibidos los cambios por decretos de ne-
cesidad	y	urgencia	(art.	99,	 inc.	2º,	 tercer	párrafo),	así	como	se	
obliga para las leyes a un sistema de consensos, al exigir la ma-
yoría absoluta en ambas cámaras para cualquier ley que toque el 
régimen electoral o de partidos políticos. 

Todos estos elementos y resguardos que hacen a la vitalidad del 
régimen político se encuentran en la actualidad obliterados por una 
farragosa y cambiante normativa del sector. Hay treinta y tres par-
tidos o agrupaciones inscriptos en el orden nacional y existen más 
de	ciento	en	trámite,	o	sea	una	hiperinflación	cuyo	mismo	número	
habla de la devaluación del concepto. Se ha sido condescendiente 
en la aplicación de la regla de caducidad por no tener un mínimo 
del 2 % de los votos en ningún distrito. Se habilitó para votar a 
los detenidos bajo proceso y a los menores de edad. Se dispusie-
ron con gran pompa las internas abiertas obligatorias, que muchas 
agrupaciones han esquivado, y a las que nadie augura futuro, pues 
degeneraron en una costosa encuesta de intención de voto. 

Pero no se ve, en general –hay excepciones–, que los partidos, 
la mayoría de la larga lista, incluidos algunos importantes, cum-
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plan sus deberes de llevar adelante actividades de “investigación, 
capacitación para la función pública y formación de dirigentes” 
(ley	25600,	art.	19).	El	que	conceptualmente	hoy	debiera	ser	el	
principal	“partido	político”	según	la	definición	constitucional	en	
razón de ser el más poderoso bloque del Senado y de la Cámara 
de Diputados, el Frente para la Victoria, es una alianza que tiene 
distintas	 configuraciones	 en	 cada	 distrito	 electoral	 y,	 como	 tal,	
carece de la actividad propia partidaria. Según un relevamiento 
de Nueva Mayoría, con el rótulo FV se presentó como alianza en 
15 distritos y en 7 con otro nombre. Lo integran a su vez distintos 
partidos que, en algunos casos, no han realizado uno u otro de los 
requisitos	de	referencia	en	los	últimos	años.	La	UCR	se	encuentra	
en una aguda crisis de conducción. El PJ nacional estuvo larga-
mente intervenido por la justicia electoral y se lo declaró caduco 
en la provincia de Buenos Aires, aunque se lo rehabilitó poco 
después.

Todo apunta a poner en evidencia que la crisis política del 
2001 ha continuado profundizándose bajo la aparente recomposi-
ción	que	superficialmente	luce.	Y	esto	viene	dañando	el	modelo	
establecido a partir de 1983, y particularmente desde la reforma 
de 1994. Muchas agrupaciones no han realizado elecciones in-
ternas, o están en crisis sus autoridades partidarias; algunas no 
tienen sino una sede formal y no llevan los libros y documentos 
necesarios de modo actualizado o de cualquier otra manera. 

Se nos ubica desde el exterior dentro del grupo de “democra-
cias imperfectas” por defecto de participación ciudadana y cultu-
ra política. 

Porque, si los partidos políticos debieran ser las instituciones 
fundamentales del sistema democrático, la falta de los mismos y 
de su adecuado y legítimo funcionamiento –sobre todo en los pe-
ríodos no electorales, en que correspondería se conformaran los 
grupos de recambio y se debatieran mejor los proyectos políticos 
alternativos– nos lleva hacia las fronteras de un oscuro territorio 
de	facto,	lejano	del	diseño	constitucional.	
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3. Omisiones legislativas y ejecutivas con graves  
repercusiones en distintos campos. Presupuestos sin plan.  
Gabinete que no se reúne. Decretos emitidos irregularmente

A pesar de la formal prohibición de la esclavitud, la compra-
venta de personas se desarrolla en una simulada clandestinidad, 
muy	cerca	de	la	superficie	y	a	la	vista	de	todos,	sea	para	trabajo	en	
condiciones de servidumbre, inmigración clandestina, alquiler de 
vientres	o	venta	de	niños,	redes	de	prostitución	y	pedofilia.

De acuerdo con el art. 16 no debe haber fueros personales y, 
sin embargo, sabemos que hay quienes violan la ley con total im-
punidad por pertenecer a determinadas estructuras de poder. La 
idoneidad, serio y razonable requisito constitucional para admi-
sión de los empleos, no es la regla que se aplica, sino la contraria: 
la familiaridad y la amistad.

La	propiedad,	muy	resguardada	constitucionalmente,	es	defi-
nida como “todo derecho susceptible de apreciación pecuniaria”. 
Tiene una doble faceta, tanto como derecho de los propietarios 
reales y existentes como el sustancial “derecho a la propiedad” o 
sea derecho de acceso a la misma. Es, junto a la libertad, el más 
fundamental derecho, consecuencia precisamente de las liberta-
des de trabajo y asociación, modo en que el fruto del esfuerzo 
humano	permite	ser	resguardado	bajo	formas	intocables,	configu-
rando una de las esferas de protección de la persona y las familias 
junto con el derecho a la salud, la educación y a la vivienda digna. 

Ahora bien, este “derecho” ha sido persistentemente vulnera-
do,	dañado,	pisoteado,	y	colocado	en	situación	de	constante	peli-
gro de pérdida. Según fuera analizado antes, al tratar la desvalo-
rización de la moneda así como las emergencias prolongadas por 
las que el Congreso ha concedido al Ejecutivo facultades extraor-
dinarias, que implican la sumisión por la que, al menos, la fortuna 
de los argentinos queda a merced del gobierno, en una suma del 
poder público. Y la inseguridad consiguiente no solo surge desde 
el	Estado	y	sus	órganos	burocráticos	de	legislación	y	fiscalización	
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impositiva, sino por las situaciones fácticas propias de la delin-
cuencia, o de los carenciados, que han protagonizado sin sanción 
saqueos y ocupaciones de inmuebles.

 La presunción de inocencia del art. 18 ha sido puesta muchas 
veces entre paréntesis y se ha difundido el mal hábito del sensa-
cionalismo y del juzgamiento mediático, que rompe además de 
modo indirecto la garantía del debido proceso, en muchos casos 
impulsado incluso desde situaciones jerárquicas o de poder pú-
blico. Existen denuncias de espionaje sobre las personas, sus co-
municaciones y correspondencia, en forma totalmente ilegítima 
y	violando	 las	 reglas	 específicas	 establecidas	 en	 la	 democracia.	
La regularización de la situación de las cárceles es una asignatura 
largamente pendiente y en estado de agravamiento. Está difundido 
el desconocimiento de las reglas del artículo 22, pues es casi diaria 
la	 formación	de	mitines	y	piquetes,	 en	que	pequeños	grupos	 se	
atribuyen los derechos del pueblo, como contrapartida del aban-
dono de sus funciones por quienes tienen los formales cargos de 
representación.

 El gobierno federal no cumple adecuadamente con su obliga-
ción	de	afianzar	las	relaciones	de	paz	y	comercio	con	los	países	
vecinos	 (art.	 27	 CN).	Arrastramos	 varios	 largos	 conflictos	 con	
el Uruguay, hemos quebrantado acuerdos con Chile y Brasil e 
impulsado el voto contra Paraguay en el Mercosur. Aun después 
de los apresurados arreglos de cuentas, no puede evitarse seguir 
en	la	estela	del	previo	deterioro	de	relaciones,	tanto	con	España	
como con los gobiernos europeos que integran el Club de París, 
así como con los Estados Unidos. En suma, estamos en una pro-
gresiva situación de aislamiento.

La	 libertad	 de	 prensa	 se	 encuentra	 amenazada,	 y	 hay	 daño	
concreto –determinado judicialmente– por la manipulación de las 
pautas publicitarias.

Tanto respecto del Amparo, como del Defensor del Pueblo, se 
ha omitido modernizar la legislación, armonizándola con el texto 
nuevo de la reforma de 1994 que les diera jerarquía constitucio-
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nal, pues sus leyes reglamentarias, que se remontan respectiva-
mente a 1967 y 1993, han devenido en inconstitucionales, a pesar 
de lo cual los jueces las aplican, incurriendo en una lectura recor-
tada de ambas instituciones, ya que dichas normas reglamentarias 
anteriores eran mucho menos amplias que lo que hoy emanaría si 
se aplicara lealmente el texto constitucional. 

El derecho de los habitantes al ambiente sano se encuentra 
seriamente	comprometido	por	daños	ambientales	sin	recomposi-
ción. No existe una política de utilización racional de los recursos 
naturales y se genera una situación especialmente crítica en el 
área	energética	y	de	combustibles.	Tampoco	se	ha	perfilado	una	
política consensuada en materia de explotación minera. Los dere-
chos de los consumidores han sido progresivamente desprotegi-
dos, por desinformación y estadísticas deformadas. 

Otra de las reformas constitucionales no tenidas en cuenta, 
tanto por la doctrina como por los operadores de la política, ha 
sido el agregado de un nuevo requisito o recaudo dentro de las 
tradicionales facultades del Congreso de fijar el presupuesto 
general de gastos y el cálculo de recursos de la Administración 
Nacional, del viejo art. 67, inc. 7º. El nuevo texto en cuestión 
expresa que corresponde al Congreso fijar anualmente, con-
forme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 
segundo de este artículo (referencia a las condiciones propias 
de la coparticipación federal, sobre la que volveremos más ade-
lante) el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos 
de la Administración Nacional, en base al programa general 
de gobierno y al plan de inversiones públicas, y aprobar o des-
echar la cuenta de inversión.	El	presupuesto	ha	sido	calificado	
como la “ley de leyes” pues es el eje del concepto republicano 
del	gobierno	sujeto	por	la	ley.	En	efecto,	configura	un	plan	de	
trabajo	para	el	año	y	la	exigencia	de	su	aprobación	por	el	Po-
der Legislativo se remonta a la noción misma, ya registrada en 
la Carta Magna, y desarrollada en el antiguo derecho público 
consuetudinario inglés, de que los impuestos o cargas que ha 
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de sufrir la población requieren el consentimiento de los re-
presentantes del pueblo. Incluso esto era así dentro del antiguo 
régimen consuetudinario francés, al punto de que la convoca-
toria de estados generales emitida por Luis XVI tuvo por fun-
damento la necesidad de establecer nuevos impuestos, los que, 
para su legitimidad, se entendió requerían su consentimiento, 
conformándose de tal modo la Asamblea Nacional, que, en de-
finitiva,	vino	a	generar	 la	Revolución	Francesa	y	 la	caída	del	
propio régimen.

A esto se sumó luego el desarrollo republicano de igual con-
trol para su gasto e inversión por el gobierno. Cabe citar a Alber-
di: Esa ley es la sanción que da el Congreso, o quien sea, es el 
consentimiento que presta el país al programa o presupuesto de 
gastos y entradas de la administración general […]. Este progra-
ma es una garantía de orden y de economía en las entradas, de 
pureza en el manejo del Tesoro y de buen juicio en sus aplicacio-
nes, por la intervención inmediata que el país toma en esas fun-
ciones decisivas del fruto de su sudor y por la inmensa garantía 
de la publicidad que acompaña a la discusión y sanción de la ley 
que fija la carga o sacrificio anual del bolsillo del pueblo y los 
objetos y destinos con que lo hace. Dada esa ley, el Poder Eje-
cutivo no puede percibir recursos ni efectuar gastos que no estén 
mencionados o autorizados en ella. Esta sola consideración deja 
presumir la importancia inmensa que tiene en la suerte del país 
la formación de la ley de presupuestos. Ella se toca por un lado 
con la libertad y con riqueza públicas y por el otro con el orden 
general y la estabilidad del gobierno.

 La rutina institucional hace que no se haya prestado debida 
atención a esta inclusión del constituyente de 1994 en cuanto a 
la necesidad de que existan un programa general de gobierno y 
un plan de inversiones. Si bien se instrumentó, por ley 24354, un 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas, este abarca más que 
el mismo presupuesto, pues integra, además de al sector público 
nacional, a las inversiones provinciales y privadas que puedan in-
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cidir sobre el mismo. De manera que esta etapa se encuentra solo 
medianamente cubierta. 

Es	que	el	recaudo	constitucional	viene	a	significar	algo	adicio-
nal: para que el presupuesto sea válido, debe insertarse dentro de 
una política, desarrollada en un programa general de gobierno. 
Y aquí ponemos énfasis en el término programa. Si bien está ex-
cesivamente generalizado el uso descuidado de las palabras, el 
vocablo programa tiene en el área técnica de gestión de proyectos 
una	acepción	muy	específica.	Se	trata	de	una	presentación	coordi-
nada de un grupo de proyectos, orientados hacia una meta estra-
tégica de producción o servicios a alcanzar, que deben ser gestio-
nados	también	de	modo	coordinado,	para	optimizar	eficiencia	y	
verificar	eficacia.	Esto	permite	pasar	del	presupuesto	meramente	
contable	(una	lista	de	ingresos	y	gastos)	al	presupuesto	como	ins-
trumento de gobierno y de control. Tampoco hay deliberación y 
debate sobre la cuenta de inversión del presupuesto anterior cum-
plido, pues se la aprueba veloz y rutinariamente.

 O sea que nunca se ha cumplido con ninguno de dichos proce-
dimientos, lo que afecta la racionalidad e institucionalidad en el 
manejo de las grandes variables económicas y sociales.

En materia de derechos sociales, también existe mora en algu-
nas reglas como las de organización sindical libre y democrática, 
y en darle forma a la participación de los trabajadores en la direc-
ción empresaria. No se ha avanzado en cuanto al carácter integral 
de	 los	 beneficios	 de	 seguridad	 social,	 y	 del	 establecimiento	 de	
un sistema de compensación económica familiar y de protección 
integral de la familia. El acceso a una vivienda digna no pasa de 
ser un insatisfecho anhelo lejano, y no hay planes de ninguna ín-
dole, de orden nacional, que abarquen una solución verdadera del 
problema. Este requiere, sin duda, tanto una persistente y tenaz 
decisión política, cuanto una poderosa y sostenida participación 
de	la	iniciativa	privada,	encuadrada	en	definidos	marcos	estatales	
de planes crediticios, determinación de condiciones de infraes-
tructura	y	localización	demográfica.
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Hay situaciones notorias de atentado contra el sistema demo-
crático por el enriquecimiento mediante delitos contra el Estado, 
los que permanecen impunes.

El derecho de los ciudadanos al voto ha sido afectado más de 
una vez a través de maniobras tales como la ausencia de boletas, 
el voto cadena, el traslado forzado de votantes y –a veces– altí-
simos	cómputos	que,	por	tal	motivo,	provocan	dudas,	con	daño	
a la esencia misma del sistema representativo y la regla del ple-
no ejercicio de los derechos políticos del art. 37. Ya se ha visto 
que no existen casi esas instituciones fundamentales del sistema 
democrático, consistentes en los partidos políticos. El principal 
bloque del senado y de la cámara de diputados no surge de “un 
partido político”, pues el frente gubernamental carece de sede, 
estatuto y autoridades. Casi la totalidad de los que compiten elec-
toralmente carecen de organización o funcionamiento democráti-
co, pues en su seno no se encuentran representadas las minorías, 
ni existe competencia para la postulación de candidatos a cargos 
públicos y electivos. Tampoco se cumplen las reglas de publi-
cidad de origen y destino de fondo y patrimonio. El derecho de 
iniciativa popular para proponer proyectos de leyes ha sido cla-
ramente acotado por la ley reglamentaria de modo irrazonable, 
haciendo que en la práctica se haya convertido en una misión 
imposible.

Y, en palmaria autocontradicción, los senadores de las provin-
cias	(art.	44)	se	comportan	como	senadores	de	los	partidos,	a	lo	
que se agrega que, además, el concepto de tercer senador por la 
minoría ha sido en la práctica subvertido, pues es notorio que en 
varias provincias los tres senadores se reparten entre fracciones 
del mismo partido o movimiento. La ley general para la elección 
de los diputados del art. 49 está desvirtuada, ya que, por impo-
sición mayoritaria, se han desconocido los títulos de diputados 
opositores	 electos	 (casos	Patti	 y	Bussi)	 con	 argumentos	 ad	hó-
minem, no legales. La reunión de sesiones ordinarias de ambas 
cámaras, simultáneas, ha pasado a ser una rareza, pues falta toda 
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regularidad en las mismas y se interrumpen por largos períodos 
de inactividad. 

Si se repasan las atribuciones del Congreso se encuentra que 
este ha dejado de legislar en materia aduanera y de derechos de 
importación y exportación. Se está en demora de ya pronto veinte 
años	en	cuanto	a	 la	negociación	y	el	dictado	de	una	nueva	 ley	
de coparticipación, que a la vez acarrearía una modernización y 
racionalización de los distorsionados y abusivos impuestos nacio-
nales, provinciales y municipales.

Son reiteradas las transgresiones a las restrictivas reglas de de-
legación legislativa que no son atendidas. La asignación de los 
subsidios del Tesoro Nacional a las provincias, una competencia 
del Congreso, no es ejercida por este, sino, mediando delegación 
genérica, por el Ejecutivo. Un ejemplo notorio de delegación in-
debida	es	la	que	permite	al	jefe	de	gabinete	modificar	la	ley	de	
presupuesto, excediendo así su competencia determinada por el 
art.	100,	inciso	7º	CN,	que	debiera	restringirse	a	su	fiel	ejecución.	
Pocas veces los funcionarios que han ocupado ese cargo han cum-
plido su obligación de visitar al Congreso regularmente, y cuando 
lo han hecho no han permitido preguntas o interpelaciones.

Tampoco interviene el Congreso, pues lo ha delegado, en el 
tema	de	la	fijación	de	las	reglas	de	cambio	de	la	moneda	respecto	
de la moneda extranjera; ni en la negociación del pago de la deu-
da exterior e interior de la Nación. El previsto Banco Federal, 
facultado para emitir moneda, no se implementó , y el existente 
Banco Central ha sido convertido en una repartición más del Po-
der Ejecutivo, cuestiones estas que, por su gravedad, han de ser 
tratadas	en	capítulos	específicos.	Lo	mismo	es	aplicable	a	los	da-
ños	institucionales	que	causa	el	manejo	de	la	deuda	externa	y	de	
la	moneda,	en	ambos	casos	facultades	del	Congreso	confiscadas	
por el Poder Ejecutivo, con resultados que cada vez lucen peor.

El Congreso ha reiteradamente omitido su deber de revisar 
a	 fondo	 la	 legislación	delegada,	 lo	que	vino	difiriéndose	desde	
1994. Sin embargo, no es posible convalidar ni delegar de modo 
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genérico	sino,	a	 lo	 sumo,	 facultar	de	modo	 restringido	a	fin	de	
ocuparse de los pormenores y detalles necesarios para la ejecu-
ción de la ley, pero con los límites, la duración y las pautas clara-
mente determinados por el propio Congreso. A pesar de la regla, 
esto con frecuencia no ocurre, sea porque se legisla siempre bajo 
sensación de urgencias y presiones del Ejecutivo, o porque no 
logran los legisladores ponerse de acuerdo entre ellos, y entonces 
resulta más fácil delegar.

En la emisión de los decretos-leyes de necesidad y urgencia el 
art.	99,	inciso	3º	se	incumple	desde	hace	años	con	la	regla	de	que	
estos sean decididos en acuerdo general de ministros. Es notorio 
que esto no se hace, ya que el gabinete, que se integra con su 
jefe y los quince ministros titulares más los no menos de cinco 
secretarios con nivel ministerial, nunca se ha reunido por nin-
guna razón y mucho menos para tratar en “acuerdo” los decre-
tos-leyes. El mentado Acuerdo es un acto institucional, formal 
y en gran parte reglado. Requiere la presencia de los ministros, 
implica deliberación y voto, las decisiones pueden ser fundadas 
tanto en forma personal o por adhesión, del acuerdo, por mayoría 
no habiendo otra regla, determinándose así la formación de la 
voluntad.	Este	mecanismo	no	se	cumple	desde	hace	años,	puesto	
que el gabinete no se reúne, y el procedimiento consiste en que 
un	emisario	circula	de	despacho	en	despacho	recogiendo	la	firma	
de los ministros.

A pesar de esa falencia el Congreso ha convertido en un trá-
mite formal convalidatorio la revisión por la Comisión Bicameral 
Permanente de dichos decretos de necesidad y urgencia, no obs-
tante lo cual, por una gran simulación colectiva, los jueces y el 
público los tienen por válidos.

El requisito de idoneidad para la designación de los jueces del 
art. 99, inciso 4º está claramente cuestionado, debido a las dis-
tintas reformas que se van realizando en busca de cada vez más 
amiguismo y nepotismo. Más adelante se han de retomar las fa-
lencias del Consejo de la Magistratura, que son conocidas, pero 
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resulta claro –además de la crítica a su conformación desequili-
brada–	el	incumplimiento	del	fin	institucional	central,	consistente	
en asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación 
de los servicios de justicia.	Fruto	de	su	ineficiencia	y	de	las	ma-
nipulaciones del Ejecutivo, se ha acumulado una gran mora en 
la designación de los jueces, que alcanza a más de 200 cargos 
vacantes sobre un total de 900. 

Existe notoria demora en las mandas del art. 18 sobre legislar 
para la prosperidad y el progreso de la ilustración, el desarrollo 
humano, el crecimiento de la nación, etcétera. Ha sido evidente 
la existencia de usurpaciones de facto de las funciones presiden-
ciales, realizadas por un cónyuge presidencial, o por altos funcio-
narios. 

Las facultades propias de legislación y jurisdicción del gobier-
no de la ciudad de Buenos Aires están retaceadas, y sometidas a 
indefinida	postergación.	

Por	último,	no	se	pueden	dejar	de	mencionar	dos	daños	institu-
cionales de relevancia. En primer término, lo que hace al destra-
to e incumplimiento de sentencias judiciales y, luego, el impacto 
cultural que ha de producir la sustitución del Código Civil por 
uno nuevo, sin meritar el grado de ruptura que esto implica sobre 
el sistema jurídico argentino, su doctrina elaborada a lo largo de 
ciento	cuarenta	años,	y	la	jurisprudencia	de	los	tribunales.

4. La des-integración de la judicatura. Los trámites  
interminables y el incumplimiento de las sentencias  
hacen ilusorio el derecho “a hacer valer los derechos”

Una de las características esenciales de la realización práctica 
de los derechos y garantías es el carácter coactivo de los consi-
guientes deberes, en el sentido de un “deber ser” que efectiva-
mente se concreta en un acto, una prestación o una omisión. La 
autoridad de las instituciones y del Estado se mide por la obe-
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diencia que obtienen respecto del mando hecho. Esta coactividad 
no necesariamente implica violencia en las cosas o las personas, 
sino una fuerza –social, de convicción, de conveniencia, o por 
vergüenza o por temor– que lleva a acatar lo que ha sido zanjado 
por la justicia. Normalmente, pues, por la razón o por alguno de 
estos motivos, y, a veces, parafraseando el lema del escudo chile-
no, también por la fuerza.

Correlativamente, una de las principales preocupaciones res-
pecto del desequilibrio de poderes está originada en la prevención 
de que uno no prevalezca sobre el otro. Por ejemplo, las recogidas 
por	los	filósofos	políticos	ante	el	riesgo	del	asambleísmo	popular,	
como ocurrió en ciertas etapas de la Revolución Francesa, y su 
contrapartida, el incondicionado predominio de los ejecutivos al 
modo de los reyes absolutos. De ahí la doctrina de los frenos y 
contrapesos,	diseñada	en	la	Constitución	y	la	práctica	norteameri-
canas, y difundida al resto del mundo. Cuando Ferdinand Lassalle 
formuló en 1862 su discurso a partir de la pregunta “¿Qué es una 
Constitución?”, puso de relieve la distinción entre lo escrito o for-
mal, y lo real no escrito. Cuando decía que la Constitución nacía 
de	la	boca	de	los	cañones,	estaba	expresando	la	fuerza	del	hecho,	
frente a la formalidad de los juristas.

En consecuencia, y siguiendo un método análogo, si hoy nos 
preguntáramos en qué consiste la inseguridad jurídica, cabría re-
ferirse a la evidencia de los hechos: en primer término a la ines-
tabilidad	de	las	normas,	y	en	segundo	lugar	a	la	indefinición	de	
los	límites	de	los	poderes,	lo	que	incluye	verificar	no	solo	si	una	
regla existe en lo escrito, sino si, además, es posible ponerla en 
vigor y realmente aplicarse en las relaciones sociales. La seguri-
dad jurídica emana de la estabilidad de las leyes, pero también de 
sus interpretaciones y del modo de aplicarlas, y, por último, de 
su efectiva vigencia y aplicación. El mismo Alberdi expresaba 
que la mejor política, la más fácil, la más eficaz para conservar 
la Constitución es la política de la honradez y de la buena fe, la 
política clara y simple de los hombres de bien, y no la política do-
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ble y hábil de los truhanes de categoría […]; la sinceridad de los 
actos no es todo lo que se puede apetecer en política; se requiere 
además la justicia en que reside la verdadera probidad. Y existe 
tanto inseguridad jurídica cuando las leyes cambian demasiado y 
sin	debida	reflexión,	como	cuando	no	se	las	aplica,	rompiéndose	
la división de poderes.

El poder sin valores se convierte en un hecho individual, aisla-
do, de prepotencia y sin contenido ético ni ejemplar; por lo tanto, 
difícil de seguir, y que solo se acata por la fuerza. Suele compartir 
el escenario con sus contrarios, el desorden y el caos, entendidos 
como el estado de cosas en la cual todos quieren poderlo todo.

Una de las evidencias de ruptura institucional está en la fragi-
lidad de los tribunales ante acciones y omisiones del sector go-
bernante. Se ha visto cómo nuestro máximo tribunal se encuentra 
en una débil posición de no poder hacer cumplir adecuadamente 
sus sentencias. Son varios los ejemplos. Lo que viene ocurriendo 
con lo reglado sobre la limpieza del Riachuelo (Causa “Mendoza, 
Beatriz	Silvia”.	F.	331:1622).	En	agosto	de	2010	la	Corte	se	que-
jaba: “[…] transcurridos dos años desde el anterior pronuncia-
miento, y a pesar de los continuos requerimientos efectuados por 
el juez delegado, se advierten incumplimientos que no han sido 
debidamente justificados, circunstancia que obliga a esta Corte 
Suprema a encomendar al referido magistrado que adopte las 
medidas necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de 
la sentencia. Esta situación no ha variado sustancialmente desde 
entonces. O la reiterada postergación sobre la actualización perió-
dica	de	las	jubilaciones	(Badaro.	F.	330:4866	y	sus	secuelas),	o	la	
nunca cumplida restauración de un funcionario en la provincia de 
Santa	Cruz	(“Sosa”,	20/10/09	y	14/9/10),	siendo	el	denominador	
común la dependencia de la Corte de otras instancias para cum-
plir sus sentencias. 

No solo los conocidos ejemplos que he mencionado encuen-
tran	tales	dificultades	de	cumplimiento	y	ejecución,	sino	que	esto	
también ocurre en cualquier trámite. La carencia de instrumentos 
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directos propios está mostrando una falla en nuestra organización 
funcional, algo más a corregir, pues resulta de ello que la máxima 
cabeza del “Poder” Judicial se exhibe con un imperium disminui-
do en determinadas condiciones. Una posible reforma tal vez se-
ría que el Poder Judicial Federal contara con una Policía Judicial 
propia, pues actualmente esas funciones están encomendadas a la 
Policía Federal de un modo condicionado, dentro de sus posibili-
dades, según el texto de un decreto ley de 1958. 

Otra imagen del desorden se ve en los jueces que han resuelto 
amparos o cautelares fuera de su competencia territorial, o sobre 
cuestiones legislativas o ejecutivas.

Uno	de	los	últimos	daños	institucionales	de	relevancia	se	ha	
vinculado con la conformación y actuación del Consejo de la Ma-
gistratura federal, introducido por el Pacto de Olivos a la reforma 
constitucional como uno de los instrumentos de atenuación del 
presidencialismo, buscando que la preselección de ternas de can-
didatos para jueces y camaristas fuera realizada de modo técni-
co,	dejando	a	la	presidencia	la	instancia	política	definitiva,	o	sea	
la selección y propuesta al senado para los acuerdos pertinentes. 
Esto fue progresivamente tergiversado por cada una de las refor-
mas que se fueron introduciendo en el órgano. Aunque en la ley 
de convocatoria ya se establecía que debía existir un equilibrio 
entre la representación de los órganos políticos resultantes de 
la elección popular, de los jueces de todas instancias y de los 
abogados, lo que se plasmó en el art. 114 CN., tal equilibrio re-
sultó notoriamente infringido, debido a la sobrerrepresentación 
del estamento político, marginando a los abogados y a los jueces, 
a pesar de ser operadores fundamentales del sistema.

Otra fuente de problemas es que al Consejo se le asignaron 
facultades reglamentarias, de administración y disciplinarias de 
los jueces, propias del gobierno del Poder Judicial, lo que ha ge-
nerado frecuentes tensiones y negociaciones con la Corte Supre-
ma, ya que la misma Constitución a la vez establece que el Poder 
Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de 
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Justicia (art.	108).	Esto	fue	objeto	de	análisis	y	debate	en	opor-
tunidad	de	dictarse	las	leyes	reglamentarias	(24937	y	24939)	que	
buscaban armonizar el funcionamiento de ambas instituciones. 
No obstante, la experiencia demostró la realidad del doble ries-
go,	ya	de	conflicto,	ya	de	estancamiento	o	inoperancia,	si	ambos	
órganos	no	se	desempeñaban	con	un	criterio	acompasado,	lo	que	
solo puede solucionarse, dentro del actual texto constitucional, 
estableciendo para ambos una conducción común. 

El	mal	funcionamiento	(enmarañado	por	los	tejemanejes	pro-
pios del canje de cargos entre los grupos partidarios, dudosos 
exámenes,	calificaciones	de	favor	y	toda	clase	de	demoras,	tanto	
para	designar	como	para	terminar	los	concursos)	ha	fracasado	en	
generar	el	número	suficientes	de	propuestas,	y	en	2013	solo	se	
completó un concurso a pesar de que hay más de doscientas va-
cantes a cubrir; pero, peor aún, todo el sistema está empantanado 
también	por	el	Ejecutivo,	que	tiene	en	indefinido	estudio	cuarenta	
y cinco ternas, siendo evidente que no se quiere optar por ninguno 
de los propuestos. Nada de esto iba a ser corregido por la reciente 
ley de “reforma judicial” de elección directa de los consejeros 
–declarada en esto inconstitucional por la Corte en la causa “Ri-
zzo”–, lo que ha generado una nueva alternativa, un by pass al 
sistema, consistente en mantener las vacantes, no designar a nadie 
en los cargos y cubrirlos “transitoriamente” con subrogantes y 
aun por “conjueces”. 

En consecuencia, la visión de estos problemas en toda su di-
mensión es la única que puede ayudar a encontrar los puntos de 
equilibrio y de consenso que permitan superar la anomia en la 
cual se han desbarrancado el derecho argentino y nuestra vida 
colectiva. El compromiso respectivo recae en los tres poderes, 
pues a todos ellos les cabe la carga de observar y hacer observar 
fielmente	nuestra	Constitución	(93º	CN	y	cc.	67º	y	112º).	Por	un	
lado, nos encontramos con la necesidad de recuperar o reforzar 
el compromiso ético de los jueces con el cumplimiento de sus 
sentencias, superando lo disfuncional cuando se permite el abu-
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so del proceso, o se dejan herrumbrar valiosos instrumentos pro-
cesales, como las multas progresivas, o la formación de causas 
por desobediencia. Las cámaras nunca multan a los jueces que 
se demoran. La ejecución, en manos de la burocracia judicial, 
convierte cualquier movimiento en el expediente en un trámite 
de	meses,	lo	que,	en	un	año	judicial	breve,	plagado	de	feriados,	
ferias	y	conflictos	gremiales,	convierte	cada	paso	en	una	pesadi-
lla interminable. Debe observarse además que existe un notorio 
temor reverencial respecto del Estado o los organismos públicos.

Desde lo funcional las obligaciones constitucionales de ad-
ministrar justicia bien y legalmente	(art.	112º	CN)	conllevan	la	
facultad de hacer valer sus derechos, de la Declaración Ameri-
cana, de un modo efectivo –Declaración Universal–, algo ínsito 
en las garantías judiciales, pues no basta la determinación de sus 
derechos, sino que se requiere que estos resulten efectivamente 
concretados, lo que no ocurre hasta que las sentencias se dicten 
en	tiempo	y	sean	eficazmente	cumplidas.	De	que	esto	ocurra	de-
penderá tanto la credibilidad propia como la del conjunto de los 
órganos del régimen político.

5. La acumulación de daños genera disfuncionalidad  
política. Las neooligarquías

Resulta sin duda fatigoso este repaso de la masiva quiebra 
del sistema institucional que debiera guiarnos, pero necesario en 
cuanto demuestra las conductas de facto y apartadas de la lega-
lidad constitucional, que coadyuvan así a la difusión y consoli-
dación de la anomia cuya raíz cultural subyacente hemos tratado 
antes. 

Uno de los enigmas nacionales es que integramos una socie-
dad vivaz, creativa, dotada de notorias individualidades destaca-
das a nivel mundial; y, a la vez, ostentamos una generalizada in-
capacidad para generar un sistema político estable, que sostenga 
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los	esfuerzos	individuales	y	sociales	dotándolos	de	eficacia.	Por	
el contrario, mientras familias y personas desarrollan razonable-
mente y hasta con felicidad sus proyectos, el conjunto acumula 
crisis y frustraciones en una espiral de evidente decadencia, so-
metidos aparentemente a una larga condena al recurrente fracaso 
del que parece imposible salir. 

La	 ruptura	 institucional	 descripta	 significa,	 en	 lo	 profundo,	
incapacidad de que el Estado sea ejercido, según carriles prees-
tablecidos, de un modo lógico, esperable, razonable, y esto re-
dunda en una desintegración de ese mismo Estado, que pasa a 
ser	cooptado	por	lo	que	podemos	calificar	como	neooligarquías.	
Milovan Djilas, disidente comunista respecto del régimen del ma-
riscal Tito, elaboró el concepto de una “nueva clase”, formada por 
los funcionarios oligárquicos, que vivían de la renta pública, con 
potestad de usar los bienes públicos como si fueran propios. 

En general, hay coincidencia en que la palabra oligarquía –
gobierno de pocos– denomina una de las formas degeneradas de 
gobierno, cuando el poder es manoteado y apoderado por un gru-
po de personas que, invocando determinadas superioridades –en 
el pasado, de sangre o por título hereditario, o por ser propietarios 
de la tierra, o por haber sido victoriosos en la lucha armada–, ejer-
cen	un	dominio	o	señorío	que	les	significa	medrar	con	los	bene-
ficios	del	poder	público	sin	rendir	cuentas	a	los	súbditos.	Otra	de	
las características del oligarca es que no vive de su trabajo, sino 
de determinadas rentas, como pudo ser, en el pasado, la denomi-
nada “oligarquía terrateniente”.

Se ha utilizado la expresión “fondos buitres” precisamente 
para denominar a quienes, aprovechando ventajas de contactos 
políticos, o de tener información adelantada desde el interior de 
los gobiernos o de los sectores económicamente poderosos, es-
quilman a las naciones, aprovechándose de su debilidad política. 
Del mismo modo, la debilidad política emergente de la desinsti-
tucionalización es el terreno propicio para que “políticos buitres” 
hagan lo mismo. Por eso es relevante el debate sobre la propuesta 
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de reformar el Código Civil, estableciendo, por especial inmuni-
dad, la exención de los funcionarios públicos de las responsabili-
dades generales que este regula. La consolidación de esta reforma 
determinaría una clase gobernante amparada en un derecho ex-
cepcional, fraccionado en leyes locales o particulares –ya existe 
mucho de eso a través de las reglas de perpetua “emergencia”–, 
intocable por los súbditos normales y regida por normas y fueros 
bajo su control.

Una de las características de nuestros tiempos actuales consiste 
en la mayor presencia estatal como agente económico: como em-
pleador, contratista, comprador de bienes y servicios, constructor, 
propietario de empresas públicas o con participación accionaria y 
titular de propiedad en las semipúblicas y privadas, así como gran 
financiador	de	iniciativas	privadas,	a	través	de	planes	generales,	o	
por contratos y subsidios a empresas concesionarias, provincias y 
municipios, más su desarrollada capacidad de interventor en toda 
clase de mercados. 

Tan masiva participación en la economía de tan poderoso suje-
to requiere, sin duda, la sujeción a la ley y a la Constitución, tan-
to de la persona jurídica pública, como de sus agentes, procedi-
mientos, acciones y omisiones. Hace ya unos trescientos sesenta 
años,	al	describir	al	Leviatán,	Hobbes	imaginaba	que	el	hombre,	
en estado de naturaleza, vivía una guerra de todos contra todos y 
que, para superar esto, se sometía a un contrato con sus pares, que 
implicaba la sujeción al poder del monarca; este, sin embargo, no 
quedaba ligado por ese contrato, pues estaba por encima de los 
súbditos.	Esta	concepción	se	refleja	cada	vez	que	el	Estado	–pro-
tagonizado, en realidad, por sus funcionarios– se visualiza a sí 
mismo	como	una	instancia	superior,	justificada	en	todo	momento	
por razón “de bien general”. 

Los nuevos oligarcas viven de rentas políticas, que les vienen 
por el ejercicio del poder político, social o gremial. Tienen el uso 
de bienes públicos como si fueran privados –aviones y helicópte-
ros, residencias, automotores, acceso a o contratación de espec-
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táculos, pasajes gratuitos, fuertes custodias, teléfonos celulares, 
apropiación de fondos asignados–. Pueden nombrar numerosos 
cortesanos y gastar de los fondos públicos, sea presupuestarios o 
reservados,	como	si	fueran	propios	o	de	quienes	los	acompañan	
en el poder; así montar grandes empresas y negocios usufructuan-
do contratos públicos o gracias a la información privilegiada que 
surge de su propia potestad de decidir en un sentido u otro sin 
control.

Cuando el poder, además, está muy fraccionado, no hay una 
oligarquía única sino varias, correspondientes a los distintos sec-
tores feudales en que se reparte el poder. 

Los neooligarcas, en consecuencia, son un resultado de la 
desinstitucionalización y, solo mediante la recuperación por el 
pueblo de la república y los mecanismos de la república, podrá 
evitarse que estas formas del ejercicio del poder consuman la 
energía	de	la	nación,	en	su	beneficio.	

Tanto el individualismo vivaracho y su parienta la prepotencia 
ventajera como el atajo de la riqueza corrupta conspiran contra el 
éxito de la democracia republicana. Esta requiere en lo cultural 
que la dirigencia social y política actúe como modelo ético, gene-
rando hacia abajo conductas-seguimiento de igual sentido; y, en 
la gestión administrativa, la activa presencia de las instituciones 
deliberativas como control, y la prensa y los medios de comuni-
cación	como	ámbito	de	reflexión	y	crítica.	

La	comprensión	sobre	la	profundidad	del	daño	debiera	desper-
tarnos	de	la	ensoñación	de	que	entre	nosotros	se	haya	“consoli-
dado la democracia constitucional”, no para desesperar, sino para 
comprender, aprender y corregir. 





IV. ALGO MÁS SOBRE LOS DAÑOS  
INSTITUCIONALES. VARIOS TEMAS MAYORES A  

REVISAR Y, EN SU MEDIDA, ASUMIR Y CORREGIR.

1. la inflación como problema institucional

 1. Abordaje. Ya se ha planteado la incidencia de la persistente 
desvalorización monetaria como concausa importante en la cris-
talización de anomia en las relaciones interpersonales. El rebrote 
inflacionario	que	se	advierte,	después	de	algunos	años	de	relativa	
quietud, lleva a la necesidad de plantear del modo más sencillo 
posible las distintas variantes que presenta el problema, de ma-
nera que este resulte comprensible, sobre todo para los muchos 
afortunados que, por su edad, no han vivido en forma directa este 
mal, o para recuerdo, entre quienes, como yo, lo teníamos archi-
vado en algún lejano rincón, reservado a esas malas experiencias 
que es mejor olvidar.

Para ello, he dado a este capítulo el tono general de una cla-
se, partiendo de los conceptos más elementales. He optado, pues, 
por una línea expositiva cuyo objetivo es ayudar a comprender, 
siquiera, las páginas económicas que en los diarios se ocupan de 
esta cuestión, así como a demarcar de modo muy general, pero a 
la	vez	concreto,	las	dificultades	que	deberemos	enfrentar	de	aquí	
en más.
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2. El dinero y sus enfermedades.	La	inflación	es	una	enferme-
dad que aqueja al dinero, de modo que cabe primero repasar sus 
funciones dentro de cualquier economía. La principal es la inter-
mediación en los cambios, que supera, gracias a este invento de 
abstracción, el mero trueque directo entre las personas. Por ello, 
cuando el sistema monetario ingresa en alguna crisis terminal y 
el dinero desaparece, es preciso volver al trueque, como hemos 
visto incluso en el reciente 2001.

Permite, asimismo, el diferimiento en el tiempo de las ope-
raciones. Quien recibe dinero no está obligado a gastarlo de in-
mediato y puede ejercer distintas opciones para su empleo. En la 
antigüedad, el campesino que recibía dinero por sus cosechas lo 
aplicaba	a	lo	largo	del	año	a	las	distintas	necesidades	y	consumos	
de su familia. Por lo tanto, una segunda función del dinero es la de 
reserva de valor, para hacer frente a necesidades futuras.

La tercera, que emerge de su propio carácter, es la de ser la me-
dida que permite comparar cosas tan distintas: bienes y servicios, 
bienes de consumo y de capital, durables y no durables, etcétera.

En consecuencia, para cumplir tales funciones adecuadamente 
requiere su estabilidad, pues lo que caracteriza los fenómenos de 
desvalorización monetaria es que deja de cumplir con las dos últi-
mas funciones: no sirve para medir adecuadamente, porque se tra-
ta de una regla o vara que se acorta diariamente y, peor aún, esto 
ocurre de modo desparejo para distintas categorías de personas, y 
por otra parte su reserva de valor se deteriora o pierde por el mero 
paso del tiempo. De ahí la importancia política que tiene para la 
comunidad la estabilidad de esa conservación de valor.

Esto nos lleva a su contracara: los precios expresados en di-
nero de los bienes y servicios. Estos dependen de la oferta y la 
demanda, pero podemos decir que, en los períodos largos, tien-
den a permanecer estables; lo que no se contradice con nuestra 
experiencia	 sobre	 sus	 fluctuaciones	 estacionales,	 pues	 la	 oferta	
o	demanda	de	bienes	se	modifica	a	 lo	 largo	del	año,	existiendo	
bienes fácilmente obtenibles en determinadas épocas y otros que 
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son escasos por razón de temporada o clima, lo que es particu-
larmente visible en materia de alimentos, o con los servicios de 
fuerte demanda estacional, como los vinculados a las vacaciones. 
Los	cambios	relativos	de	precios	a	lo	largo	del	año	no	implican	
sino el funcionamiento de reglas de mercado muy elementales 
respecto de la oferta y la demanda, que, en circunstancias norma-
les, se reacomodan estacionalmente, según criterios de escasez o 
abundancia. 

Jurídicamente el dinero es un título de crédito que permite, a 
quien lo tiene, adquirir bienes y servicios que produce la socie-
dad que emite ese dinero. Concretamente, con pesos argentinos 
vamos a comprar principalmente bienes y servicios en la Argen-
tina. De ahí que el dinero existente en poder de los argentinos y 
los bienes y servicios que se producen y venden en la Argentina 
forman un correlato estrecho. En consecuencia, una moneda vale 
en términos del cambio con otras, en la medida de la pujanza y 
creatividad de la economía nacional que la emite. 

Como toda economía moderna tiene en su base un cierto cre-
cimiento, entre otras razones, impulsado por el incremento vege-
tativo de su población, que hace que haya más personas deman-
dando	y	produciendo	a	lo	largo	de	los	años,	el	deber	esencial	de	
un banco central consiste en la emisión del dinero necesario para 
abastecer los requerimientos de la economía en cuestión.

Esto	se	refleja	claramente	en	la	legislación.	Así	la	Carta	Orgá-
nica	de	nuestro	Banco	Central	fijaba	como	misión primaria y fun-
damental del Banco Central de la República Argentina conservar 
el valor de la moneda […], regulando la cantidad de dinero y de 
crédito en la economía, a cuyo efecto se le adjudica el monopolio 
de la emisión. Esto fue reformulado en 2012, al restringirse su 
autonomía, por una fórmula que dice: El banco tiene por finali-
dad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de 
las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad 
monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo 
económico con equidad social. Aunque persiste el deber de “es-
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tabilidad” en su función de regular la cantidad de dinero, ya no 
está en facultad de generar políticas propias para ello, sino que 
debe actuar sujeto a las que establezca el gobierno: léase el Poder 
Ejecutivo. 

La	inflación	se	pone	de	manifiesto	cuando	se	genera	un	per-
sistente y sostenido crecimiento de los precios que implica una 
correlativa disminución del valor de dinero en poder del público. 
Como	secuela,	en	las	etapas	de	alta	inflación,	tiende	a	acelerarse	
la velocidad de circulación de la moneda existente, pues la gente 
procura desprenderse lo antes posible del papel en su poder, y, 
paradojalmente, en medio de la abundancia monetaria aparece la 
falta	de	 ingresos	suficientes	para	hacer	frente	a	 los	nuevos	pre-
cios,	 sobre	 todo	 en	 los	 sectores	 que	 perciben	montos	 fijos	 por	
salario o tienen congeladas las tarifas. 

En la historia de la humanidad han existido largos períodos 
de	estabilidad	de	precios,	y	una	de	las	primeras	inflaciones	pro-
piamente dichas se vinculó al descubrimiento de América y, más 
concretamente, al traslado de grandes cantidades de oro y plata a 
España.	Este	país	poseyó	metálico	que	permitía	adquirir	de	modo	
fácil, principalmente a la metrópoli pero también a los asenta-
mientos en América, tanto productos domésticos como en el resto 
de	Europa:	paños	de	Inglaterra,	porcelanas	de	Holanda,	manufac-
turas de Francia.

Esto determinó durante el siglo XVI una de las primeras in-
flaciones	modernas,	en	que	los	precios	subieron	un	100	%	entre	
1500 y 1550; su causa fue el exceso de demanda de bienes, origi-
nado en una riqueza que no se había producido en Europa, fruto 
del expolio de los tesoros americanos.

Tal experiencia, unida a otros fenómenos vinculados con la 
emisión de moneda sin los debidos resguardos y respaldos por 
parte de los monarcas, permitió formular la primera teoría sobre 
la relación entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes y 
servicios, denominada teoría cuantitativa del dinero, ya que, si 
la tenencia de dinero en poder del público deviene en superior a 
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la producción del sistema, empieza a generarse rápidamente una 
presión al alza por personas que demandan bienes y servicios 
en la medida en que tienen con qué pagarlos, respecto de la más 
limitada y lenta posibilidad de crecimiento de la oferta de los 
mismos.

En determinados períodos, esto puede paliarse por importacio-
nes, pero son soluciones de corto plazo, y a la larga la mayor de-
manda de bienes, superior al crecimiento de la oferta de los mis-
mos, genera un aumento de los precios de los bienes existentes.

El dinero, por otra parte, no permanece quieto en poder de la 
gente sino que circula, y la masa de billetes del público se depo-
sita en los bancos y genera la posibilidad de créditos, de manera 
tal que a la masa monetaria denominada en términos económicos 
M1 –que principalmente se convierte en la oferta monetaria en 
poder del público– se suma la posibilidad de generación de di-
nero a través de los créditos bancarios –produciéndose un efecto 
multiplicador de los depósitos bancarios– a la cual se denomina 
usualmente M2. La oferta monetaria total se compone de varios 
agregados, entre las que podemos incluir la emisión de deuda a 
través de bonos del gobierno, las tarjetas de crédito en poder del 
público, los que forman distintas capas que llegan al M5.

El dinero circula más o menos lentamente de una mano a la 
otra, según los hábitos de consumo de la población. Su velocidad 
de circulación depende en buena medida de factores culturales, 
por lo que, en general, resulta una tendencia que permanece. Asi-
mismo es también relativamente estable la capacidad de oferta de 
bienes y servicios del sistema, puesto que no es posible que sea 
aumentada rápidamente. En ambos supuestos, esto implica que 
cambian, pero lentamente, considerándoselos estables en el corto 
plazo.

En la fórmula clásica, M (cantidad de dinero en poder del pú-
blico)	x	V	(su	velocidad	de	circulación)	debe	ser	igual	a	Q	(can-
tidad	de	bienes	y	servicios	disponibles)	x	P	(nivel	general	de	pre-
cios),	lo	que	implica	una	tautología,	algo	así	como	2	x	2	=	2	x	2.	
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O sea: la totalidad del dinero disponible por los demandantes 
equivale al precio total de la oferta de bienes y servicios. Esta 
fórmula sencilla, que nos indica una igualdad estática, permite 
ilustrar que cualquier movimiento en uno de los elementos de la 
fórmula repercute sobre los demás.

En el ejemplo más elemental, si se duplica la cantidad de di-
nero y tenemos por estables en el corto plazo a la velocidad de 
circulación y a la oferta, esto, en la indicada fórmula, implicaría 
lo siguiente 4 x 2 = 2 x… 4. Es decir que un aumento al doble 
de la cantidad de dinero provocará normalmente un aumento al 
doble del nivel general de precios. Esta explicación ilustra lo que 
se conoce como teoría clásica o cuantitativa, que demuestra la 
“inflación	por	la	demanda”,	en	cuanto	relaciona	en	forma	directa	
los aumentos en la cantidad de dinero en poder de los consumi-
dores con los aumentos en el nivel general de precios. Aunque ha 
recibido profundas correcciones durante el siglo XX, su versión 
más vulgarizada sigue estando vigente y alimenta muchos de los 
comentarios periodísticos sobre la cuestión.

En	versiones	más	sofisticadas,	se	pasa	a	tener	en	cuenta	la	vo-
luntad del público de atesoramiento, esto es de no gastar todo su 
ingreso de inmediato, buscando alguna forma de resguardo –divi-
sas, metálico– y, por otra parte, la existencia de una gran cantidad 
de	 factores	 institucionales	 y	 jurídicos	 que	modifican	 el	 automa-
tismo de la ecuación (regulaciones, controles, barreras aduaneras, 
subsidios,	monopolios,	 cárteles,	 etcétera…).	Asimismo	 incide	 el	
comercio exterior en cuanto permite –en la medida en que una 
economía es abierta y tiene posibilidades de intercambio relativa-
mente fáciles– que algunas distorsiones en la oferta o la demanda 
sean corregidas en el corto plazo por vía de las importaciones o ex-
portaciones. Este tema, por ejemplo, tiene que ver con el efecto en 
las decisiones de consumo, inversión o producción locales, como 
consecuencia de restricciones a las exportación o la importación.

Otro	 ángulo	de	 la	 inflación	 es	 la	 denominada	 “de	oferta”,	 o	
sea cuando los precios de los bienes y servicios suben indepen-
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dientemente	de	la	demanda.	Así	ocurre	si	hay	modificaciones	que	
determinan aumentos en los costos de los factores de producción: 
encarecimiento del crédito, alza de los alquileres, aumentos por 
convenio o por decreto de salarios, nuevos impuestos, suba de 
las	materias	primas	 (p.	 ej.,	 hoy,	 el	 petróleo	o	 el	 gas),	 suba	por	
devaluaciones de la moneda que hacen más caros los productos 
exportables para el consumidor local, u obligan a importar, con 
mayores costos, bienes no sustituibles (pago de patentes, insumos 
o	servicios	críticos)	o	 los	mayores	costos	de	 incorporar	nuevas	
tecnologías más caras.

Puede	operar	además	un	factor	de	inflación	importada,	emer-
gente a veces de los contratos. Así ocurrió durante la relativa esta-
bilidad de precios durante la década del ’90, en que muchos de los 
contratos de concesión –de peaje, de teléfonos, etcétera– tenían 
como	componente	de	las	fórmulas	de	ajuste	la	inflación	nortea-
mericana, que de ese modo gravitaba sobre las tarifas aquí, a pe-
sar	de	existir	una	tendencia	a	la	deflación	de	los	precios	locales.

Otra causal surge de la necesidad de incorporar tecnologías de 
punta que desarrollan los países más avanzados. Si se piensa que 
un	automóvil	Ford	costaba	algo	así	como	U$S	500	en	los	años	
veinte, es fácil advertir que el mayor incremento del nivel de vida 
de las poblaciones de los países productores de tecnología se fue 
volcando	en	una	modificación	del	sistema	de	precios,	incidiendo	
en los costos en otros países.

Hay	también,	desde	este	ángulo,	una	inflación	“por	expectati-
vas”	en	cuanto	se	carga	a	los	precios	la	inflación	proyectada	fu-
tura, en la medida en que se prevén mayores costos de reposición 
de los insumos.

También existen factores institucionales generados en el poder 
político.	Por	ejemplo,	la	proyección	inflacionaria	que	aparece	en	
la ley de presupuesto, o determinadas regulaciones o contratos 
que	 habrán	 de	 influir	 sobre	 las	 decisiones	 de	 inversión,	 o	 si	 el	
gobierno	financia	su	déficit	en	el	mercado	colocando	bonos	y	ab-
sorbiendo	dinero	que	de	otro	modo	debiera	volcarse	a	financiar	
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la inversión privada. Las mismas indecisiones, omisiones o pos-
tergaciones del poder público cumplen un papel importante en 
la determinación de los marcos institucionales que encuadran las 
decisiones –o indecisiones– del público y de los productores.

Lo cierto es que todos los factores mencionados operan a la 
vez y de modo complejo, como las capas de una torta de la que el 
público	ve	solo	la	superficie,	conformada	en	el	precio	final	de	los	
productos en las góndolas de los supermercados o en las facturas 
de los servicios que llegan a su casa.

Ahora	bien,	cuando	la	inflación	se	convierte	en	una	situación	
crónica, como ha ocurrido en el pasado, y ahora apunta a repetir-
se, esto tiene efectos culturales e institucionales. En lo cultural, el 
hábito de endeudarse a futuro, o el de no conservar dinero y con-
sumirlo	 más	 rápidamente,	 aumenta	 artificialmente	 la	 demanda	
presente y la velocidad de circulación, con efecto negativo sobre 
la formación del ahorro nacional, por carencia de instrumentos de 
conservación de valor adecuados, o distorsionando determinados 
mercados como el inmobiliario, o –en nuestro caso– la demanda 
de dólares o euros. Y, siempre, generando grandes transferencias 
de ingresos entre deudores y acreedores, así como agudizando las 
fases expansiva o contractiva del ciclo económico.

En lo institucional se produce la pérdida del valor de los con-
tratos y compromisos, que se genera a través de la ruptura de la 
equivalencia de las contraprestaciones entre lo dado y lo recibi-
do cuando, por el paso del tiempo, el precio en dinero se des-
actualiza. Destruye el salario y genera tensiones sociales entre 
empleados y empleadores, lo que, sea cual fuere el resultado en-
tre ellos, termina repercutiendo invariablemente en el bolsillo de 
las mismas personas, pero en cuanto consumidores (p. ej., todas 
las familias consumen servicios de educación o de salud, y están 
constantemente	amenazadas	por	la	conflictividad	de	esos	sectores	
en	la	puja	por	el	ingreso).

En este sentido el Estado, en cuanto deudor y pagador de sa-
larios,	pudo	beneficiarse	muchas	veces	de	la	inflación,	pero	a	su	
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vez como acreedor de impuestos, y, obligado al pago de servicios 
y bienes, sufrió altos efectos negativos, por los mayores precios 
que debía pagar en sus contratos, groseramente remarcados al 
alza por contratistas resguardados en fórmulas polinómicas que 
multiplicaban	al	infinito	las	deudas	del	sector	público,	así	como	
por la desvalorización de las recaudaciones impositivas, lo que 
obligaba al Tesoro a imprimir moneda o endeudarse mediante la 
emisión	de	bonos.	De	este	modo,	la	inflación	retroalimentaba	más	
inflación.

Otros efectos institucionales negativos consisten en la pérdida 
de	los	hábitos	de	ahorro	y	la	dificultad	de	los	proyectos	de	inver-
sión productiva. El deterioro persistente del valor de la moneda 
enloquece el sistema de precios e impide que funcione como se-
ñalador	de	 las	ventajas	comparativas	entre	 los	sectores,	hacien-
do	imposible	saber	quién	gana	por	eficiente	y	quién	lo	hace	por	
ventajero,	y	tal	destrucción	de	las	señales	dificulta	al	extremo	las	
decisiones	 de	 inversión,	 dañando	 por	 adición	 la	 generación	 de	
empleos.

 Esto se ve incluso ya en la actualidad en la medida en que la 
sola presencia de variables sin resolver y en estado de duda, res-
pecto de los precios futuros de los servicios básicos y los combus-
tibles, torna muy difícil considerar la rentabilidad de un proyecto.

El economista Carlos Moyano Llerena desarrolló entre noso-
tros,	a	raíz	de	nuestra	larga	historia	de	inflación	galopante	duran-
te	más	de	medio	siglo,	una	definición	estructural	del	problema,	
vinculada sobre todo al tema de las expectativas y pujas entre los 
sectores de la economía.

Señaló	que	cada	sector	consideraba	“justo”	su	mejor	ingreso	
histórico y pujaba por volver al mismo. Pero el precio “justo” del 
mejor salario, contra el precio “justo” para el agro, y el precio 
“justo” de los servicios personales o institucionales, se convertía 
en un motor imparable de una interminable lucha entre los actores 
de	la	economía,	cuyo	resultado	final	era	que	todos	perdían	en	una	
carrera de aumentos nominales y estancamiento crónico de las 
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inversiones y desarrollo. El propio Estado abandonaba su poder 
de árbitro para entrar como un contendiente más, aumentando los 
impuestos,	difiriendo	sus	pagos	y	luchando	por	el	crédito.	

 
3. Nuestra mala historia de deficientes remedios 
En	el	capítulo	II	me	ocupé	de	nuestra	pésima	historia	inflacio-

naria y de la destrucción de la moneda como medio de cambio, 
medida y reserva de valor, relevando su incidencia concausal de 
la anomia cultural. 

La reiteración de las crisis monetarias derivó en pérdida de 
confianza	 para	 su	 uso	 como	 ahorro,	 y	 para	 las	 compraventas		
de mayor volumen como las inmobiliarias y los contratos que 
deban durar en el tiempo. De ahí que esto repercuta también en 
una cuestión que normalmente no preocupa a las poblaciones 
de otros países, esto es, el atesoramiento de moneda extranjera 
(principalmente	el	dólar	estadounidense)	como	modo	de	ahorro	
individual y para su empleo en las transacciones inmobiliarias. 
La aceptación de esta moneda tiene una raíz cultural. Es cierto 
que	también	hay	inflación	en	Estados	Unidos,	pero	siempre	mu-
cho menor en relación con la de nuestro país. También sucede 
que, por la difusión del uso de esa moneda, el gobierno nortea-
mericano	se	ha	visto	beneficiado,	pues	puede	imprimirla	para	
su uso en el resto del mundo; ahora bien, si, hipotéticamente, 
todos los dólares emitidos volvieran juntos a ese país, Estados 
Unidos	sufriría	una	hiperinflación	instantánea	gravísima.	Pero	
por	su	poder	político	y	por	la	confianza	y	la	aceptación	gene-
ralizada que reviste, esto no es probable y posiblemente nunca 
ocurra. 

Lo que sí ocurre es que la gente huye del peso y procura aho-
rrar en dólares, lo que genera una difundida demanda, que im-
pacta sobre la guarda de las reservas necesarias para hacer frente 
a los pagos de la deuda y de las importaciones. Según la infor-
mación	oficial,	luego	de	varios	años	de	fuerte	incremento	de	las	
reservas, de 8.000 a 50.000 millones de dólares, se ha revertido 
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la tendencia, con pérdidas irreversibles que las han disminuido a 
menos de 30.000 millones. 

Mientras que el producto bruto interno, medido en pesos co-
rrientes	al	tipo	de	cambio	oficial,	muestra	un	aumento	de	un	300	
%, también ha aumentado más que proporcionalmente el gasto 
público, principalmente como empleo de las administraciones 
nacionales,	 provinciales	 y	 municipales.	 Esto	 no	 ha	 significado	
mejores servicios para el público, sino que, más bien, disimula la 
falta de creación de verdaderos puestos de trabajo, por la menor 
demanda de mano de obra en las inversiones, que en general se 
orientan a incorporar preferentemente tecnología antes que nuevo 
personal, entre otras razones, por el incremento de la litigiosidad 
y de los costos burocráticos, impositivos y de seguridad social. El 
salario mínimo, vital y móvil entre 2003 y 2014 subió de $ 250 a 
$	3600	y	también	se	incrementó	significativamente	la	cantidad	de	
jubilados de tres millones y medio a aproximadamente siete mi-
llones, y la jubilación mínima pasó de $ 150 a $ 2477. En el orden 
asistencial,	se	ha	expandido	a	más	de	3.700.000	beneficiarios	la	
Asignación Universal por Hijo que, a la fecha de escribirse esto, 
es de $ 460. 

Sin embargo, la comparación estadística aparece distorsionada 
por	las	deficiencias	de	medición	y,	si	se	toma	en	cuenta	la	infla-
ción informada por fuentes independientes, permite advertir que 
mucho	del	ingreso	y	del	éxito	nominal	está	alimentado	con	infla-
ción monetaria que impide la adecuada valoración de lo ocurrido. 
Por	ejemplo,	la	inflación	acumulada	en	precios	al	consumidor	de	
2003 a la fecha supera el 500 % según el seguimiento que realiza 
la provincia de San Luis. Esto no puede confundirse con creci-
miento, pues muchos países de la región han tenido crecimientos 
iguales	o	superiores,	manteniendo	tasas	de	inflación	bajas,	de	no	
más del 5 % anual.

La	 tendencia	a	 la	 aceleración	de	 la	 inflación,	por	otra	parte,	
está	indicando	una	dificultad	seria,	que	obliga	a	planificar	estrate-
gias y medidas para la reversión de esta tendencia, lo más pronto 
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y enérgicamente posible. Es que, si bien luego de la maxideva-
luación de la crisis del 2001-2002, en el primer quinquenio se re-
gistró	una	inflación	promedio	inferior	al	8	%,	desgraciadamente,	
desde 2008 en adelante ha ido acelerándose por encima del 20 %, 
por lo que se estima la actual en el orden del 28 % promedio. Esto 
en una fase que coincide además con tendencias al estancamiento 
del crecimiento del producto bruto, que además nunca es medido 
considerando el incremento poblacional, que ya de por sí acarrea 
una suba inercial del mismo.

Muchos	países	han	sufrido	alguna	vez	fuertes	inflaciones	que	
implicaron la desaparición de la capacidad monetaria del siste-
ma y la destrucción de su moneda. Pero nuestra excepcionalidad 
es la recurrencia cíclica de períodos de despilfarro y endeuda-
miento.

Cabe	dejar	sentado	que	lo	mejor	es	no	tener	inflación,	o	tenerla	
reducida al nivel europeo del 4 % anual. Pero, si esto no se consi-
gue, ¿qué hacer? El problema es cómo integrar institucionalmen-
te un sistema económico que sufre a la vez un proceso crónico de 
inflación.	Para	corregir	esto	los	gobiernos	no	tuvieron	respuestas	
adecuadas, y muchas medidas se dictaron sin comprensión de la 
complejidad del problema, sino más bien con carácter reactivo y 
sectorial.

No sirven ni la represión ni la ilusión nominalista. Hemos teni-
do leyes de control de precios –contra el “agio y la especulación 
ley 12591–. La tercera ley emitida por el nuevo congreso de 1946 
fue delegando en el Poder Ejecutivo facultades para “el abaste-
cimiento de la población y combatir la especulación ilícita” (ley 
12830),	autorizándolo	a	establecer	precios	máximos	y	mínimos	
en todos los productos, bienes o actividades, y creando, asimis-
mo, por otra ley, la 12833, una “policía administrativa” para el 
juzgamiento de los infractores. Le sucedió un sistema cada vez 
más complejo (leyes 12972, 13492, 14120 y una miríada de de-
cretos	y	resoluciones).	Hoy	tenemos	“precios	cuidados”.	Este	tipo	
de medidas registran antigüedad –lo que no las hace, por ello, ve-
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nerables–, y es famoso el antecedente del emperador Diocleciano, 
quien	dictó	en	el	 año	301	un	decreto	de	precios	máximos	para	
más de mil productos y servicios, con penas de multa, clausura y 
hasta	de	muerte.	La	ineficacia	del	sistema	llevó	a	su	autoderrota.

Pero, de acuerdo con el diagnóstico hecho, tampoco basta con 
abrir y transparentar los mercados, en la medida en que hay fac-
tores ajenos a ese mecanismo, propios de la gestión pública, tanto 
respecto	de	la	propia	administración	de	las	finanzas	y	economías	
del Estado cuanto al contralor de los monopolios jurídicos y de 
hecho, que hacen utópico el lema dejar hacer, dejar pasar de los 
libremercadistas.

Tampoco resultó la estrategia de negar o pretender ignorar el 
fenómeno, falseando estadísticas, como ha venido ocurriendo con 
el Indec, lo que ya fracasó en el pasado. Y es muy dudoso el 
instrumento	de	tratar	de	sujetar	la	inflación	por	medio	de	algún	
anclaje, principalmente a través del freno a la suba de los salarios 
y el tipo de cambio, y tolerando los reajustes in extremis.

Una secuela grave es la inseguridad jurídica. En anteriores eta-
pas	de	alta	inflación	crónica,	en	que	se	pretendió	utilizar	el	nomi-
nalismo de la moneda como anclaje –o sea: que una deuda vieja 
de	un	peso	podía	cancelarse	años	más	tarde	con	otro	peso,	aunque	
fuera mucho menor su valor adquisitivo–, las correcciones a los 
contratos	debieron	ser	generadas	dificultosa	y	lentamente	a	través	
de	la	jurisprudencia,	con	un	tendal	de	muchas	personas	dañadas	
en el camino y muchos derechos conculcados. Estas sentencias 
recogieron la doctrina crítica elaborada por juristas y derogaron 
el axioma del valor nominal del dinero, según el cual este tenía 
el mismo valor que lo que constaba en su nómina. Para ello se 
acudió a la tesis  aristotélica de la equivalencia de las contrapres-
taciones, donde lo “dado” y lo “recibido” debían tener un valor 
equivalente.	Si	esto	se	perdía	por	la	modificación	del	sistema	de	
medición monetario, debía restaurarse por un reajuste de acuerdo 
con	 tablas	o	coeficientes,	básicamente	 los	 índices	de	precios	al	
consumidor o los mayoristas.
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Pero el problema del uso generalizado de correcciones por ín-
dices es su gravísimo defecto de que, si bien compensan el caso 
concreto,	en	definitiva	tal	sistema	produce	retroalimentación	de	
la	misma	 inflación,	 puesto	que	 los	 índices	 futuros	 conllevan	 la	
inflación	pasada.	

De ahí que se dictaran muy pocas leyes al respecto, y estas, en 
general, responden a la lógica de la lucha intersectorial, puesto 
que el primero que se autorizó a sí mismo a indexar sus créditos 
fue	el	propio	Estado:	los	créditos	del	fisco	con	relación	a	los	deu-
dores morosos –leyes 21.281 y 21.363–, las deudas previsionales 
–ley 21.235–, los créditos laborales –ley 21.297–, los créditos en 
mora emergentes de las locaciones urbanas –ley 21.342– y los 
créditos emergentes de la operatoria del Banco Hipotecario –ley 
21.508–. Asimismo, medidas sectoriales, como la protección de 
los honorarios de ciertas profesiones, se fueron realizando a través 
de reformas arancelarias tales como las leyes 21.839 y 21.165, y. 
para los contratistas públicos, a través de la ley 21.667.

La respuesta judicial argentina ha sido muy despareja. Durante 
décadas primó el criterio sostenido por juristas de nota que defen-
día a ultranza los principios nominalistas, por los cuales la deuda 
de dinero solo podía solventarse con la cantidad de moneda que 
correspondía a lo convenido. Estas doctrinas se han resucitado 
para insertarse ahora como dogmas del proyectado nuevo Código 
Civil y Comercial.

La	 evidencia	 de	 que	 esto	 en	 realidad	 beneficiaba	 a	 los	 deu-
dores, generando transferencias de ingresos e iniquidades dentro 
del sistema, fue haciéndose cada vez más fuerte, lo que provocó 
miles de juicios y numerosas sentencias en un sentido u otro. Fi-
nalmente, en 1976, la Corte Suprema, revisando sus precedentes, 
condenó a la provincia de Buenos Aires a pagar una deuda de 
antigua mora por alquileres, de modo actualizado, fundada en la 
vinculación entre el “derecho de propiedad” y la “actualización 
por depreciación monetaria”, donde la actualización constituyó 
el instrumento y la propiedad el derecho constitucionalmente 
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protegido. Esto fue seguido por todos los tribunales nacionales y 
locales. No obstante, ante la ausencia de esas resoluciones legis-
lativas, hubo una fuerte reacción reparativa por parte de los jue-
ces, a quienes corresponde aplicar la Constitución y las leyes para 
“afianzar	la	justicia”.	Puede	citarse	en	este	sentido	el	voto	pionero	
del doctor José S. Bidau en cuanto que puede explicarse la persis-
tencia de la doctrina que negaba el ajuste, a pesar del fenómeno 
inflacionario ya muy antiguo, ante la doble esperanza de que se 
pudiera frenar el mismo y que el legislador contemplara su reper-
cusión jurídica […]; vista la persistencia de ese fenómeno y los 
extremos que alcanza al presente no es posible mantener princi-
pios jurídicos que se han convertido en ficticios (citó la senten-
cia	del	Tribunal	Supremo	Alemán	del	28	de	noviembre	de	1923).	
Sobre esto sostuvo la Corte: La actualización de las deudas fue 
admitida por la fuerza de los hechos que imponían la preserva-
ción de ciertos hechos amenazados por el proceso inflacionario. 
Así la retribución justa, la indemnización en las expropiaciones y 
fundamentalmente la propiedad dejándose de lado las limitacio-
nes procesales que limitaban la introducción de la cuestión.

En el tiempo transcurrido hasta entonces, reitero, fueron mu-
chas las situaciones de ruptura de la equidad en las contrapresta-
ciones	con	daño	individual	y	social.	En	estos	fallos	se	hizo	mérito	
de que la facultad del Estado de establecer el dinero como medio 
de pago de curso forzoso no determina de por sí que la cantidad 
de moneda sea la adecuada para hacer frente a la obligación del 
caso cuando hay mora del deudor, sea esta culpable o dolosa. El 
concepto básico es que el cumplimiento meramente nominal de 
la	obligación	en	mora	 implicaba	un	daño	que,	a	 raíz	de	 la	des-
valorización de la moneda, era notorio y no necesitaba prueba, 
por lo que podía ser corregido por los jueces, adicionándolo a los 
intereses.

 Ahora bien, en la actualidad gran parte de ese mecanismo ha 
sido desmontado, de manera que, al despuntar las evidentes se-
ñales	de	la	reaparición	de	los	brotes	inflacionarios,	deberán	ana-
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lizarse entre juristas y políticos las respuestas adecuadas que, a la 
vez,	no	contribuyan	a	magnificar	y/o	institucionalizar	el	mal	que	
se quiere evitar. Subsiste una vieja duda sobre los efectos correc-
tivos o distorsivos de una ley general que permita mecanismos de 
ajuste o de indexación.

Los excesos producidos en los casos en que la mera aplica-
ción rutinaria de índices producía graves desvíos respecto de la 
evolución de los precios en la economía real obligó a dictar medi-
das correctivas, como la ley para créditos hipotecarios indexados 
que permitió reemplazar por un ajuste vinculado a los ingresos, 
o morigerar las cuentas en cuanto estas excedieran el valor real y 
actual de los bienes y servicios origen del crédito en disputa. 

4. Remedios complejos. La conclusión de este tramo es que, 
siendo	la	inflación	un	fenómeno	complejo,	no	tiene	ninguna	solu-
ción sencilla. Toda política que procure corregirla o evitarla debe 
fundarse en una estrategia necesariamente compleja, abarcativa, 
multisectorial y global, y como tal no puede ser hecha por los 
particulares, siendo de clara competencia del gobierno, pero no 
exclusiva del mismo, pues le corresponde a este liderar e involu-
crar	a	todos	los	actores	sociales	en	el	acompañamiento	y	partici-
pación de sus políticas. No hay soluciones de “escuela”, sino que 
debe actuarse en todos los frentes, aplicando en cada ámbito los 
instrumentos que resulten apropiados al modo como se presenta.

Se trata, pues, de un problema político, que trasciende en mu-
cho	 lo	meramente	económico	y	aun	 lo	financiero,	pues	 involu-
cra la cultura de la sociedad en cuanto afecta las conductas de la 
gente, sus hábitos de consumo y sus decisiones de gasto o inver-
sión o empleo, sus reacciones frente a la carga impositiva y ante 
los contratos.

Es también un problema económico en cuanto tiene que ver 
con el reparto y la asignación de lo escaso, así como la interrela-
ción de la economía local con las demás economías de la región y 
el	mundo.	Es	financiero	pues	involucra	a	la	moneda,	primer	sín-
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toma del mal mismo, y a las decisiones de ahorro o atesoramiento 
(dentro	del	sistema	financiero,	fuera	de	él…,	en	moneda	nacional,	
en moneda extranjera…, en activos tangibles, en propiedades, et-
cétera.)	y,	como	consecuencia,	al	crédito	y	a	la	tasa	de	interés	–
real,	nominal,	activa,	pasiva–	y	de	ahí	a	la	financiación	de	nuevas	
inversiones, al nivel de actividad y al ingreso.

Por	eso,	una	de	las	estrategias	más	afinadas,	una	vez	seguros	y	
estables los aspectos institucionales, y partiendo de tener un pre-
supuesto equilibrado en el sector público, es operar sobre las tasas 
marginales de recupero de las inversiones a través del costo del 
crédito, subiendo o bajando la tasa de interés de los bonos públi-
cos.	Pero	esto	solo	es	una	sintonía	fina	que	recién	puede	funcionar	
dados dichos supuestos de seguridad jurídica e institucional. De 
ahí la singular trascendencia de lo normativo, los aspectos vincu-
lados	al	derecho,	tanto	al	público	(solidez	institucional)	como	al	
privado, pues las reglas de los contratos quedan comprometidas 
cuando sus previsiones se vuelven inservibles frente a los cam-
bios imprevisibles en el sistema de precios, etcétera, etcétera.

El error básico de la actual propuesta es la pretensión buro-
crática de control de las decisiones individuales y sectoriales de 
los creadores de riqueza, sujetando tanto la producción como el 
comercio interior y exterior a medidas que, además, se ven des-
prendidas	de	los	circuitos	reales.	Toda	moneda,	en	definitiva,	no	
es sino un crédito contra la economía que la emite. Con reales 
se	 compran,	 pues,	 productos	brasileños	y	 con	 rupias	 productos	
indios. El valor del peso se corresponde con el producido en tér-
minos de bienes y servicios con la economía nacional, y esto se 
aprende en las primeras lecciones de economía política. Por lo 
tanto, si se imprimen más pesos que los necesarios para comprar 
lo	que	se	produce	en	el	sector	real,	y	si	se	constriñe	el	desarrollo	
del mismo, pretendiéndolo sujetar a decisiones que –para peor– 
no corresponden a ningún plan coherente y entendible por la po-
blación –en sus distintos roles de productores o consumidores–, 
habrá	inflación	de	la	“mala”,	no	los	movimientos	sectoriales	de	
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precios, sino un alza generalizada de todos los precios, durante 
un período prolongado. Y esta no se corrige con leyes, sino con 
una distinta política de administración de las variables macroeco-
nómicas.

Ahora bien, desde 1991 rige el restablecimiento pleno del no-
minalismo, por la ley de convertibilidad, que estableció que el 
deudor de una suma determinada de moneda nacional se libera 
pagando la cantidad debida haya o no mora, sin que sea lícito el 
empleo de mecanismos de repotenciación de la deuda. La Corte 
Suprema de esa época consideró que dejaba sin efecto la juris-
prudencia anterior, volviendo de ahí para el futuro a la posición 
nominalista o sea: el deudor de una obligación de dar una suma 
determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su 
vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún 
caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precio, 
variación de costos o repotenciación de deuda, cualquiera fuere 
su causa, haya o no mora del deudor. Conservó, sin embargo, los 
reajustes, cuando los montos se referían a períodos anteriores a 
marzo de 1991.

También, invariablemente, sostuvo algo que tiene que ver con 
la tesis central de recuperación institucional: el remedio concreto 
de	las	situaciones	inequitativas	surgidas	por	culpa	de	la	inflación	
debe ser, por su naturaleza, objeto de soluciones legislativas en el 
marco de planes generales y no pretorianas, caso por caso.

El brete jurídico, generado por las normas nominalistas y 
antiindexatorias, sostendrá su precaria vigencia en la medida 
en que no vuelvan a ocurrir las circunstancias extraordinarias 
que llevaron en su momento a los jueces, en los casos concre-
tos sometidos a juicios, a dejar sin efecto las normas nomina-
listas que redundaban en una solución de falta de equidad en 
las contraprestaciones. Es imposible contener el desborde de 
la realidad por medio de reglas escritas por más solemnemente 
que se las enuncie. Por ello, es de desear que, en el futuro, el 
Estado, como gobierno, adopte las medidas necesarias para que 
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no	 se	 reproduzca	 el	 grave	 daño	 social	 que	 en	 el	 pasado	 ocu-
rrió, evitando, en primer término, como es obvio, que se den las 
circunstancias	de	hecho	de	inflación	que	afecten	la	justicia	de	
los acuerdos arribados en los contratos. Sin perjuicio de ello, 
considero conveniente que, en su función de legislador, analice 
y disponga un sistema de correcciones que pueda ser libremen-
te pactado, sobre la base de índices indicativos que permitan 
regular los desajustes que inevitablemente producen en el me-
diano	plazo	 las	modificaciones	de	 los	precios.	Como	parte	de	
la estrategia reparativa será necesario anclarse lo más posible 
en las normas existentes y en el régimen constitucional, sobre 
todo involucrando al Congreso, titular de la atribución de hacer 
sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras (art. 75, inc. 
11,	 texto	que	 se	 remonta	 a	1853,	 art.	 67,	 inc.	10),	 correspon-
diéndole asimismo establecer y reglamentar un Banco Federal 
con facultad de emitir moneda (art. 75, inc. 6, texto según la 
redacción de 1994, pues antes mencionaba un “Banco Nacional 
con	sucursales	en	las	provincias”).	

En	definitiva,	se	trata	por	ahora	de	nuestro	Banco	Central.	El	
valor uniforme de dicha moneda encuentra su fundamento en la 
responsabilidad del mismo Congreso de legislar un sistema uni-
forme de “pesos y medidas” para toda la Nación. La política con-
certada debe necesariamente incluir a las provincias, sea a través 
del Senado, ya por medio de sus gobernadores, tratando de evitar 
la creación adicional de dinero mediante las “cuasimonedas”. La 
Constitución es taxativa en que las provincias no pueden ejercer 
estos poderes expresamente delegados, y les está prohibido tener 
bancos	de	emisión	o	“acuñar	”moneda”.	No	obstante,	en	la	graví-
sima crisis de 2001-2002, las provincias emitieron bonos que en 
realidad eran monedas locales, con distintos nombres: “pataco-
nes” en Buenos Aires, “federales” en Entre Ríos, “quebrachos” 
en el Chaco También lo hizo la Nación a través de bonos como 
los Lecops. Todo esto sumó factores al desorden monetario con-
comitante.
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La revisión hecha nos demuestra que en el pasado el nomi-
nalismo	de	por	sí	no	sirvió	para	contener	la	inflación	que	se	iba	
generando dentro del sistema económico. Por otra parte, la actual 
situación	no	configura	un	esquema	totalmente	cerrado:	se	han	in-
troducido excepciones, pues nuevamente el Estado se comporta 
como un contendiente más y se exceptúa a sí mismo de las reglas 
que	impone	a	los	demás	(¿a	sus	súbditos?).	Por	decretos	de	nece-
sidad y urgencia se exceptuaron los valores negociables que emita 
el	BCRA	(ajustes	por	CER	o	CVS)	a	los	títulos	de	deuda	pública	
que se emitan como consecuencia de la operación de reestruc-
turación de la deuda. Se han emitido bonos en dólares (Bonar, 
Boden).	Asimismo	los	bancos	pueden	tomar	(contratar…)	plazos	
fijos	a	un	año	ajustables	por	CER,	o	en	dólares,	negociables	en	
Bolsa. Este doble estándar quita prestigio y solidez a la regla ge-
neral, y, precisamente, es otro llamado de atención más sobre la 
necesidad de enfoques generales y abarcadores del conjunto de 
situaciones posibles.

Lo	cierto	es	que,	en	contratos	a	dos	o	tres	años,	como	los	alqui-
leres, la prohibición de ajustes ha llevado a convenciones mucho 
más complicadas, como las de revisión semestral o anual para 
considerar “precios de mercado” y, en otros casos, a elaboradas 
fórmulas basadas en bonos o dólares. Pero nadie está seguro de 
que resistan un test judicial frente a la taxativa norma que las 
nulifica.	Como	se	ha	mencionado,	dentro	del	contexto	de	que	no	
hay	“inflación”	el	proyectado	nuevo	código	mantiene	con	toda	su	
fuerza el principio del nominalismo, o sea que una deuda de un 
peso se cancela, cualquiera sea la situación, con otro peso, aunque 
este tenga muy distinto valor adquisitivo.

La seguridad jurídica ganaría en mucho estableciendo algún 
régimen indicativo para los contratos como modo precisamente 
de facilitar las convenciones que deban desarrollarse en el tiem-
po, partiendo del concepto de que, cuanto más largo sea el plazo, 
más	necesidad	hay	de	seguridad	jurídica	y,	a	su	vez,	es	beneficio-
so para la estabilidad de la economía y el desarrollo a largo plazo 
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que los contratos no sean por plazos brevísimos. Como ejemplo 
de	norma	general	cabe	señalar	el	de	nuestro	vecino	Chile,	donde	
la ley orgánica del Banco Central prevé que en las operaciones de 
crédito de dinero en moneda nacional en que es parte alguna de 
las entidades [financieras] se puede pactar libremente cualquier 
sistema de reajuste, sin necesidad de autorización del Banco 
Central de Chile. A	su	vez	dentro	del	sistema	financiero,	corres-
ponde a dicho banco autorizar los sistemas de reajuste que utili-
cen en sus operaciones de crédito en dinero en moneda nacional, 
teniéndose por no escrito cualquier sistema no autorizado. En uso 
de	estas	 facultades	se	crearon,	en	1990,	 tres	sistemas:	a)	por	 la	
uf	 (unidad	de	 fomento,	 índice	que	 se	 ajusta	mensualmente);	b)	
por el ivp (índice de valor promedio que registra las variaciones 
de	los	precios	al	consumidor);	c)	por	el	tipo	de	cambio	del	dólar	
estadounidense. Dada la estabilidad y previsibilidad de las deci-
siones de política económica que encuadraron estos sistemas, los 
mismos han servido exitosamente desde entonces, sin producir 
retroalimentación	de	la	inflación.

Para superar los actuales problemas es preciso generar con-
fianza,	a	 través	de	un	equipo	coherente	que	plantee	y	ponga	en	
marcha un plan integral y verosímil. Este, dejando libre espacio 
a la creatividad e iniciativa de la gente, debe circunscribir y plan-
tear con claridad las decisiones fundamentales que correspondan 
a la gestión de las variables económicas que son de pública com-
petencia –política de ingresos, de importaciones y exportaciones, 
demográfica,	 de	 gasto	 público,	 discriminando	 los	 corrientes	 de	
las de los subsidios y las inversiones–: creación monetaria, refor-
ma impositiva y coparticipación federal, crédito e incentivo a las 
inversiones privadas, tasa de interés, precios indicativos de los 
servicios públicos, empleo. Debe contener asimismo las pautas de 
verificación,	control	y	corrección	que	sean	necesarias	para	reali-
zar los ajustes y cambios que la realidad imponga.
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2. Los malos caminos del endeudamiento insostenible.  
Nuestra deuda pública –externa e interna–.  
La mala praxis política y la tolerancia social.  
Sobre la importancia de un debate a fondo

1. En estos días en que se ha planteado el debate sobre la ges-
tión de la deuda externa, cualquier recapitulación debe necesaria-
mente comenzar recordando sus nada venerables antecedentes, 
que se remontan al préstamo monetario británico de la Banca Ba-
ring, impulsado en 1821 por el gobierno de Martín Rodríguez, y 
justificado	ante	la	Junta	de	Representantes	en	proyectos	de	obras	
públicas como la construcción del puerto de Buenos Aires, esta-
blecimiento de pueblos en la línea de fronteras y tres ciudades en 
la costa entre Buenos Aires y Carmen de Patagones, así como do-
tar a la capital de un sistema de aguas corrientes. La cuestión su-
pera lo anecdótico si se repasa cuántas veces se ha invocado luego 
vincular endeudamiento externo con obras públicas o de impulso 
de la economía. Lo que hizo vergonzoso el recuerdo de Baring, 
fue, por un lado, que las obras nunca se hicieron, al menos en esa 
época y nunca con ese dinero, y por otro que, mal negociado y 
peor renegociado, costó devolverlo dieciséis veces lo recibido, a 
lo	largo	de	ochenta	años.

Este recuerdo permite plantear, como tesis central de este capí-
tulo, el advertir sobre los riesgos que implica asumir deudas atro-
pelladamente	y	sin	una	verdadera	planificación	de	lo	que	se	va	a	
hacer	con	ellas,	o	sea	lo	que	en	entrecasa	se	conoce	como	“firmar	
cheques	en	blanco”,	que	además	son	“a	futuro”,	diseñados	para	
gastar hoy y que lo paguen otros.

El crédito aquel fue aprobado por la legislatura mediante ley 
del 28 de noviembre de 1822. Se tomaron 1.000.000 de libras 
igual a $ 5.000.000, de los cuales se recibieron en julio de 1824 
solo 560.000 libras, la mayor parte en forma de letras a descontar, 
esto	por	retención	adelantada	de	dos	años	de	intereses	y	amortiza-
ción, por las comisiones del 15 % y la tasa de descuento también 
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del 15 %, un interés oculto que elevaba considerablemente el más 
inocente convenido del 6 % anual, que, con la amortización, im-
plicaban una carga de $ 325.000 anuales. Nada de lo prometido se 
cumplió, pues los fondos se desviaron para sostener al gobierno 
porteño	y	luego	para	la	guerra	de	1826-1827	en	la	Banda	Oriental	
contra el imperio de Brasil. La lección de esto es que no basta con 
los	altos	fines	invocados,	sino	que	también	hay	que	ver	si	es	un	
compromiso bien contraído, posible de pagar, y de costos razona-
bles. Esto siempre se deja a un lado pues al político de turno solo 
le interesa el éxito inmediato de disponer de fondos frescos para 
sus obras y también para sus pompas, y además el banquero ten-
tador dispone de las comisiones del intermediario para compartir 
de inmediato con quienes apoyen el endeudamiento.

Baste recordar que el empréstito seguía siendo pagado en 
1890,	que	en	ese	año	quebró	la	Casa	Baring	–que,	además,	tenía	
negocios en el país– y que la corona salió a adquirir su deuda 
para impedir un crash europeo. La Argentina de Carlos Pellegrini 
refinanció	 la	 deuda	 tomando	 una	 nueva	 con	 la	Banca	Morgan.	
Finalmente ese capítulo se cerró en 1893 con una nueva renego-
ciación	siendo	presidente	Luis	Sáenz	Peña.	Su	ministro	Juan	José	
Romero,	en	un	célebre	discurso,	señaló	lo	irracional	de	cancelar	
deuda tomando nuevas. Como consecuencia de este empréstito se 
pagaron	a	lo	largo	de	ochenta	años	más	de	8.000.000	de	libras,	
dato que supera y reemplaza al más elocuente comentario que 
pueda hacerse. 

2. Contraer empréstitos es un instrumento más de cualquier 
política económica. Así consta entre las facultades del Congreso 
en nuestra Constitución, arts. 4º y 75, incs. 4 y 7. Estas faculta-
des no son aisladas sino que deben verse en contexto con las de 
los	incisos	8º	(fijar	el	presupuesto	anual,	determinar	el	“programa	
general	de	gobierno”	y	de	inversión	pública);	9º	(subsidiar	a	las	
provincias	);	11º	(emitir	moneda	y	su	tipo	de	cambio);	13º	(reglar	
el	comercio	exterior);	y	los	grandes	objetivos	nacionales	de	los	
incisos 18º y 19º.



122 roberto antonio punte

Esto demuestra que, en el esquema de nuestras leyes funda-
mentales, integra un conjunto que debe ser armonizado y obser-
vado, pues también es responsabilidad de los representantes del 
pueblo	verificar	–aprobar	o	no–	la	“cuenta	de	inversión”.	De	ahí	
lo	dañino	de	usar	mal	estas	facultades	o	delegarlas	sin	control,	no	
para el bien común, sino al impulso de la codicia de los presta-
mistas y los negociadores. Y por eso es responsabilidad de mu-
chos, en primer término los diputados y senadores, pero también 
los especialistas, los docentes universitarios, los formadores de 
opinión, los partidos políticos y los mismos ciudadanos, para que 
haya debate y transparencia y se eviten las trapisondas.

3. El tema de la deuda requiere, para empezar, una mirada de 
buena fe. Así fue como, en su momento, al tratar la paz con Espa-
ña	en	1863	–ley	244	de	1868–,	la	República	Argentina	solemne-
mente aceptó como deuda consolidada la contraída por el gobier-
no de aquel país antes de 1810, en relación con estas provincias 
que formaron el territorio de la república. Este principio de con-
tinuidad jurídica sustenta todo nuestro orden estatal y, entre otras 
cosas, los justos títulos de la república respecto de las Malvinas, 
por lo que no puede ser cambiado por otro criterio.

En consecuencia, más que embarcarnos en cualquier llori-
queante berrinche sobre la ilegitimidad de la deuda, es mejor el 
análisis fundado de los precedentes, para luego afrontar con serie-
dad lo que haya que hacer para un mejor futuro.

4. Entrando en el inicio de la etapa “moderna” de nuestro gra-
voso endeudamiento aún presente, debe indicarse que esto puede 
ubicarse durante el gobierno de facto, en 1972, resuelto en un 
restringido cenáculo, lo que por cierto debe evitarse en épocas 
de normalidad institucional. Reiterando, para que se entienda: si 
son reprochables las decisiones tomadas entre pocos y sin debate, 
siguen siendo malas en cualquier década, sea que se hagan con 
partidos disueltos y Congreso cerrado, o a espaldas del debate con 
la sociedad y los partidos, y con el voto cooptado de congresales 
adictos a quedar bien con el poder de turno.
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En la memoria anual del BCRA	del	año	1985,	página	148,	apa-
rece la evolución de la deuda externa para el período 1975-1985, 
en millones de dólares: 

Deuda externa al fin 
del período 

Monto 
Incremento respecto 

del año anterior 
Porcentaje de var-

iación 

1975 7875 - - 

1976 8280 405 5,14 

1977 9679 1399 16,90 

1978 12496 2817 29,10 

1979 19034 6538 52.32 

1980 27072 8038 42,23 

1981 35671 8599 31,76 

1982 43634 7963 22.32 

1983 45087 1453 3,33 

1984 46903 1816 4,02 

1985 48312 1409 3,00 

Existe	 coincidencia	 en	 que	 el	 significativo	 incremento	 entre	
los	años	1978	y	1980	se	vinculó	con	las	compras	secretas	de	ar-
mamento	 en	 preparación	 con	 el	 inminente	 conflicto	 con	Chile.	
Luego, un importante gran salto se produjo en 1982, como secue-
la de la salida en 1981 de la “tablita” cambiaria de devaluación 
pautada e instaurada por Martínez de Hoz. Como muchas ideas 
económicas positivas, sus autores quedaron entrampados y, por 
no	afrontar	a	tiempo	sus	desvíos,	abusos	y	daños	colaterales,	ni	
proceder a su corrección o cambio, desembocaron en una catás-
trofe.

La	devaluación	públicamente	pautada,	diseñada	para	solucio-
nar	un	problema	de	hiperinflación	e	hiperdevaluación	precedente,	
trajo una serie de inconvenientes colaterales graves, que no se 
quisieron resolver cuando todavía era posible. Del mismo modo 
como	había	ocurrido	antes	con	la	“inflación	cero”	de	la	gestión	
Gelbard, o luego con la convertibilidad y, en ambos casos, sus 
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desordenadas salidas. Algo parecido a lo que se presenta ahora 
con los precios que son administrados a presión desde la Secreta-
ría de Comercio. Medidas “parche” que cubren solo un ángulo de 
problemas	complejos	y,	que	al	final,	saltan	por	el	aire	desbordadas	
por la realidad. La “tablita” actuaba así como un implícito seguro, 
que permitía tomar préstamos a los entes privados y públicos en 
el exterior, a tasas más bajas que las locales, con el conocimiento 
certero de su costo de devolución. A su vez, el ingreso de esos 
préstamos alimentaba la cuenta del balance de cambios dando 
una sensación de ingreso de capitales que no era tal por tratarse 
de préstamos de muy corto plazo.

La hipótesis era que, si esto se repetía en el tiempo, se irían 
paulatinamente	mejorando	esos	plazos	y	condiciones	de	financia-
miento. Pero este escenario ideal no contaba con los aspectos po-
líticos, en particular la inestabilidad del propio gobierno de facto 
carcomido internamente por luchas de sectores, y la agitación en 
los	sectores	sociales	no	beneficiarios	del	hipotético	derrame	eco-
nómico	de	la	bonanza	financiera.	Y,	si	esto	no	fuera	ya	suficiente	
problema, se le sumó la derrota militar ante Inglaterra.

Se	produjo	una	significativa	devaluación,	en	dos	etapas	del	30	
% cada una, realizadas en marzo y junio de 1981. Esto no nece-
sariamente debía producir aumento de la deuda pero, abandonado 
el esquema de la “tablita”, el Estado (circular BCRA A31, Sigaut 
1981;	circular	A137,	Cavallo	1982)	la	reemplazó	con	seguros	de	
cambios explícitos dados a cada tomador de préstamos. De esta 
manera las nuevas devaluaciones de esa época se convirtieron en 
deuda pública y no en un riesgo empresario. Fue como dar un 
seguro ex-post, luego de producido el siniestro. Se estima que la 
deuda	contraída	por	bancos	y	compañías	de	primer	nivel	ronda-
ba unos 15.000 millones de dólares y fue transferida al Estado 
en dos oportunidades. La primera ocurrió en 1981-1982 (suce-
sivos ministros: Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María 
Dagnino Pastore y Jorge Wehbe, y correlativos presidentes del 
BCRA: Julio Gómez, Egidio Ianella, Domingo Felipe Cavallo y 
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Julio	González	del	Solar).	Esto	tiene	una	segunda	etapa	en	1985	
en que el Estado –gestión Machinea– asumió el total de la deuda 
externa privada, a esa fecha y con la disposición del gobierno de 
atender	con	títulos	oficiales	o	del	Banco	Central	todos	los	com-
promisos	financieros	públicos	y	privados	que	vencieran	antes	del	
31 de diciembre. Como estos malos pasos fueron dados actuando 
de consuno el BCRA con la conducción económica, se desvirtúa 
un argumento contra la independencia. Es que ni una ni otra pos-
tura garantizan una defensa blindada frente a la mala praxis.

Alejandro	Olmos	 dedicó	 casi	 veinte	 años	 de	 su	 vida,	 entre	
1982 y 2000, a denunciar esto. Su hijo Alejandro Olmos Gaona 
ha planteado querellas y amparos con lo que ocurrió luego. En 
la causa Olmos Alejandro, s/defraudación contra la administra-
ción pública se planteó e investigó la deuda del sector privado 
y la negociación y administración de la deuda externa argentina 
desde	1983.	La	causa	 terminó	más	de	veinte	años	después	por	
sentencia que sobreseyó por prescripción a todos los involucra-
dos, pero con remisión al Congreso de sus conclusiones, lo que 
es relevante que sea considerado en cualquier oportunidad en que 
este recupere su abandonada competencia de discutir la cance-
lación de deudas viejas y la potencial toma de nueva deuda. El 
hacerse cargo de estas cuestiones o investigarlas es una de las 
facultades	políticas	coadyuvantes	a	las	potestades	específicas	del	
Poder Legislativo y encuentra su expreso fundamento en el inc. 
32 del art. 75.

La sentencia determinó abusos y fraudes de distinto orden, por 
ejemplo, que una empresa presuntamente deudora había realizado 
un autopréstamo a través de una vinculada externa; o situaciones 
en que los funcionarios no habían seguido las propias reglas que 
se invocaban. La mecánica determinó que se tomaba deuda exter-
na	en	el	sector	público	para	financiar	déficits	de	cuenta	corriente,	
que podían deberse tanto a importaciones de bienes de capital 
como a simple exportación de divisas o “fuga de capitales”. Se-
gún distintas estimaciones, los depósitos líquidos de los argenti-
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nos en el exterior superan en la actualidad los 160.000 millones 
de dólares, sin computar inversiones en empresas o inmuebles.

5. No puede desvincularse el tema del endeudamiento con 
las medidas, a veces desesperadas, para mantener el crecimiento 
y	evitar	 la	 recurrente	serpiente	 inflacionaria.	Así	ocurrió	con	el	
Plan Austral, de canje de la moneda, en el marco de una econo-
mía regulada, cuyo efecto, prolongado brevemente en el efímero 
subsiguiente Plan Primavera, fue transitorio pues en poco más 
de	tres	años	se	entraba	de	nuevo	en	recesión	con	hiperinflación.	
La devaluación como método de generar superávits comerciales 
retroalimentaba la suba de precios y, merced a los mecanismos 
indexatorios sectoriales que se habían sumado a partir de 1965, 
determinaban una espiral inmanejable.

Por otra parte, los engranajes de endeudamiento permitieron 
durante la siguiente década computar “ingresos de capitales”, que 
ayudaron luego a sostener la convertibilidad. De nuevo la crisis 
política	fue	el	tiro	del	final	a	una	estrategia	que	se	fundaba	en	huir	
hacia	delante.	Cuando,	por	circunstancias	externas	de	los	flujos	
de	dinero	financiero,	e	internas	de	crisis	política,	se	dañó	o	cerró	
la	afluencia	de	financiamiento	externo,	dicho	régimen	de	supervi-
vencia	fiscal	se	derrumbó.

6.	Luego	de	la	crisis	de	deuda	e	hiperinflación	de	Alfonsín,	el	
flamante	gobierno	declaró	la	Primera	Emergencia	en	1989,	y	el	
Congreso dictó la ley 23.696, llamada de emergencia económica, 
y la ley 23.982 que consolidó todas las obligaciones vencidas o de 
causa o título anterior al primero de abril de 1991, una verdadera 
confiscación	de	derechos	y	activos	de	la	gente.	Para	ello	reforzó	
el carácter declarativo de las sentencias contra el Estado, estable-
ciendo asimismo que la “única vía para su cumplimiento” es el 
procedimiento de la misma ley. Los depósitos bancarios en dó-
lares	fueron	obligadamente	cambiados	por	bonos	(Plan	Bonex).	
En diciembre de 2001 se dictaron restricciones al retiro de fondos 
de	los	bancos	(el	“corralito”)	y	a	las	operaciones	de	cambio	para	
limitar la demanda de divisas.
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En	el	período	1994-2001,	la	Argentina	recibió	financiamiento	
neto de los organismos multilaterales por más de U$S 23.000 mi-
llones.	Una	de	las	refinanciaciones	fue	el	Plan	Brady	–así	denomi-
nado por el secretario del Tesoro norteamericano que lo impulsó 
para normalizar la deuda de los países emergentes– en 1992-1993. 
En esta operación no intervino el Congreso y ha quedado muy 
controvertida, pues se canjearon deudas que estaban devaluadas 
en el mercado, renovándolas por nuevos títulos a su valor nominal 
(sería, solo a título de ejemplo, si algo que cotizaba a 57 centavos 
se	refinanció	a	un	peso),	capitalizándose	los	intereses.	La	nueva	
deuda	se	configuró	con	varias	clases	de	Bonos	–“Discount”,	con	
una quita del 35 %; “Par”, sin quita, y por los intereses, a tasa 
flotante–	e	implicó	un	total	de	cerca	de	U$S	30.000	millones.	Esta	
renegociación	difirió	de	la	del	2004-2005,	en	que	los	tenedores	de	
crédito eran principalmente bancos, debido a que muchos de los 
acreedores por tenencia de bonos argentinos del último default 
eran originariamente inversionistas individuales. 

Debe mencionarse que, poco después, la crisis mexicana de 
1994-1995,	denominada	“Tequila”,	indicó	las	primeras	señales	de	
alarma para un sistema fundado en equilibrar la balanza de pagos 
merced al ingreso de ahorro externo ya fuera como préstamo, ya 
como	 inversiones	 o	 adquisiciones,	 y	marcó	 el	 principio	 del	fin	
del crecimiento iniciado en 1991, comenzando un nuevo ciclo de 
fuga	de	capitales	o	toma	de	ganancias	de	las	inversiones	financie-
ras previas. Coinciden los autores en que la reforma previsional 
–creación	del	régimen	privado–	impactó	en	las	cuentas	fiscales,	
cesando el superávit del sector público, que fue encontrando cada 
vez	mayores	dificultades	de	financiamiento	y	 comenzó	a	 sentir	
la gravitación de los intereses de las deudas contraídas. Además, 
otra característica de la década del noventa consistió en que los 
cambios de estructura –apertura a la importación de bienes e in-
corporación de avances tecnológicos–, si bien acarrearon una ma-
yor	eficiencia	global	de	la	economía,	impactaron	muy	negativa-
mente en el mercado de empleo. 
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7. Todos estos elementos combinados llevaron a una larga re-
cesión –1998-2000–. La respuesta por vía de ajustes tratando de 
evitar una debacle, que luego efectivamente ocurrió, llevó a la 
segunda	emergencia,	durante	la	gestión	de	la	Rúa,	a	fines	de	1999	
(ley	25344	),	consolidando	los	créditos	contra	el	Estado,	que	en	
la	 práctica	 significó	prolongar	 el	 sistema	 anterior	 de	 diferir	 las	
deudas pasándolas a ser títulos de la deuda pública, o sea com-
promisos	a	futuro.	A	fines	de	2000,	obtuvo	un	paquete	de	ayuda	
financiera	(el	blindaje)	que	cubría,	con	fondos	locales	y	externos,	
los vencimientos de 2001 y parte de 2002. El FMI lideró la opera-
ción y participaron los acreedores locales, los bancos y las AFJP. 
Luego, a mediados de 2001, se realizó un canje voluntario (el 
megacanje)	de	la	deuda	a	vencer	en	manos	de	tenedores	privados	
(locales	 y	 extranjeros)	 por	US$	29.477	millones.	La	 operación	
permitió extender el plazo promedio de los instrumentos, pero 
al costo de elevar el valor nominal de la deuda e incrementar el 
peso de los intereses. Ha dado lugar a una causa judicial todavía 
en trámite. 

Más	tarde,	a	fines	de	noviembre	de	2001,	hubo	una	segunda	
operación, presentada como voluntaria pero en realidad forzada, 
de canje de títulos públicos por “préstamos garantizados”, con ta-
sas de interés más bajas. O sea que a medida que las necesidades 
de financiamiento del Tesoro aumentaban (mayor gasto y caída 
de la recaudación) y el mercado internacional de capitales se res-
tringía (por la coyuntura internacional y la incertidumbre local) 
el mercado interno se convirtió en prestamista forzado del sector 
público. Este	párrafo	fue	escrito	por	Alicia	Caballero	para	reflejar	
las condiciones del 2001, pero bien podría servir para describir 
las actuales. 

8. Es inevitable ligar aquel momento con la crisis política con-
comitante –renuncia del vicepresidente Álvarez, presiones gre-
miales y del desplazado PJ– que afectaba al frágil gobierno de de 
la Rúa. La fuga de depósitos y la corrida contra las reservas no 
pudieron ser detenidas ni con la nueva ampliación en U$S 8.000 



 algo más sobre los daños institucionales 129

millones del crédito stand-by vigente con el FMI, ni con el canje 
de deuda en noviembre, ni con los pases contratados por el BCRA 
con bancos extranjeros dentro del programa de contingencia. Ni 
con la solemne ley “de orden público” de “intangibilidad de los 
depósitos”, nº 25466, del 29 de agosto de 2001, aprobada por ma-
yoría en Diputados y unanimidad en el Senado; y que el mismo 
cuerpo iba a dejar sin efecto 120 días más tarde. Esta situación 
condujo a que el gobierno impusiera muy poco después, el 1º de 
diciembre de 2001, restricciones al retiro de fondos de los bancos 
(el	“corralito”)	y	a	las	operaciones	de	cambio	para	limitar	la	de-
manda de divisas.

De nuevo la crisis política y económica siguió su curso inevi-
table. Caído el gobierno, en el muy breve lapso en que presidió 
Adolfo Rodríguez Saá se declaró la suspensión de pago de la deu-
da,	que	vino	acompañada	luego	por	devaluación,	flotación	cam-
biaria	y,	en	definitiva,	una	gran	destrucción	de	ahorro	nacional	y	
transferencia de ingresos entre sectores. Así, el 23 de diciembre 
de 2001, con sus reservas jibarizadas a 10.000 millones de dóla-
res, la Argentina declaró la mayor moratoria de la historia con-
temporánea, por unos U$S 144.453 millones. Esto incluyó U$S 
61.803 en bonos y títulos públicos en poder de bancos, AFJP y 
particulares; U$S 8.030 millones de diversas obligaciones; deuda 
con	organismos	multilaterales	(U$S	32.362	millones)	y	los	prés-
tamos	garantizados	(U$S	42.258	millones).	La	deuda	de	las	em-
presas	–sector	privado	no	financiero–	era	de	U$S	62.470	millones. 
Producida una crítica acefalía presidencial y varios fugaces inte-
rinatos, asumió la presidencia Eduardo Duhalde en enero de 2002 
para completar el mandato de de la Rúa. Se devaluó el peso (40 
%	nominal,	mucho	más	en	régimen	libre)	tras	casi	once	años	de	
conversión	fija	con	el	dólar	y	se	impulsó	al	Congreso	a	votar	la	
tercera emergencia, el 7 de enero de 2002, en cuyo mérito se pesi-
ficaron	luego	las	obligaciones.	Esta	emergencia	había	sido	dicta-
da	por	un	año,	pero	viene	siendo	prorrogada	por	sucesivas	leyes,	
la última de diciembre de 2013, con vigencia hasta el 2015.
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La salida de la convertibilidad y la devaluación del peso pro-
vocaron un cimbronazo sobre la estructura contractual de la eco-
nomía, debido a la importante dolarización de contratos. Esto 
fue descripto por el procurador del Tesoro, Esteban Righi, como 
impacto de una crisis terminal de descomunales consecuencias 
sobre el bienestar del conjunto de la población (dictamen del 
22/10/2004	en	la	causa	“Bustos”	F-327-3-4519).	El	voto	mayo-
ritario de la Corte agregó que esto resultaba de un proceso de 
deterioro del aparato productivo nacional, con su secuela de des-
ocupación, miseria y hambre (fallo	citado,	p.	4542).

Esgrimiendo los poderes de emergencia, el gobierno impul-
só	la	recomposición	de	los	contratos	según	la	regla	del	“sacrifi-
cio compartido”, lo que supuso que en muchos casos el Estado 
asumiera parte del costo vía emisión de nueva deuda, entre otros 
mecanismos,	como	la	compensación	a	los	bancos	por	la	pesifica-
ción	asimétrica	y	las	diferencias	CER/CVS	en	algunas	líneas	de	
préstamos.

9. En suma, computando las distintas medidas y efectos de-
rivados de la administración del colapso de la convertibilidad y 
de la declaración del default, el stock de deuda pública bruta se 
expandió entre diciembre de 2001 e igual mes de 2003 en unos  
U$S 28.184 millones.

El 25 de mayo de 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner, 
quien mantuvo a Roberto Lavagna como su ministro de Economía.  
Se acordaron condiciones con el FMI, al que, aun durante el de-
fault, se le siguió pagando, y se empezó a considerar una reestruc-
turación de la deuda con una quita sustancial. Recién en abril de 
2005 se llegó a un acuerdo por 81.800 millones de dólares, con 
una adhesión de 76,15 % y recortes de la deuda entre 45 % y 75 
%,	según	el	bono	canjeado.	Un	grupo	significativo	de	acreedores	
no aceptó, y pasó a litigar contra el país: sus miembros son cono-
cidos como los holdouts. La operación permitió, pues, reducir el 
stock de deuda pública en unos U$S 67.328 millones y morigerar 
la	exposición	de	las	finanzas	públicas	al	riesgo	cambiario,	pues	
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alrededor del 44 % de los nuevos títulos fue emitido en moneda 
local. En tanto, quedó un remanente de deuda en manos de los 
holdouts de entonces U$S 20.000 millones –hoy 26.000 millo-
nes– que aún hoy continúan reclamando. A partir de esto el país 
quedó	 sin	posibilidad	de	financiamiento	 externo,	 salvo	por	Ve-
nezuela que adquirió entre 2005 y 2008 unos 6.100 millones de 
dólares en bonos soberanos de la Argentina, a tasas mucho más 
altas que las del mercado.

En diciembre de 2004 se planteó en el Juzgado en lo Con-
tencioso Administrativo Federal nº 3 la causa Olmos Alejandro 
E. y otro C/Gobierno Nacional S/Amparo, intentando impedir la 
reestructuración de la deuda en default con el argumento de que 
debía previamente descartarse lo ilegítimo de la misma, cuestión 
que hay quienes aún sostienen obsta a cualquier cierre del tema.

10. En enero de 2006 el gobierno canceló por anticipado, con 
reservas del Banco Central, su deuda con el FMI por 9.530 millo-
nes de dólares y no mantiene ningún programa con la institución, 
de la que es miembro. Varias veces se han reabierto, sin progre-
sos, negociaciones por la deuda con gobiernos europeos (Club de 
París)	por	unos	6.500	millones	de	dólares,	hoy	acrecidos	a	casi	
9000 millones.

Con	 una	 deuda	 que	 a	 fines	 del	 año	 pasado	 ascendía	 a	U$S	
144.700 millones, la Argentina debe hoy más dinero que en 2001, 
cuando el monto llegaba a U$S 144.500 millones. Al escenario 
actual se suma un agravante: el acceso a los mercados de capi-
tales del mundo está prácticamente descartado por el acecho de 
los holdouts (los tenedores de bonos que rechazaron el canje de 
la	deuda)	y	el	alto	costo	financiero.	Estos	acreedores	se	dividen	
en distintas categorías. Por un lado, los fondos que adquirieron 
deuda, que representan U$S 15.000 y que, según los bancos ges-
tores –Barclay, Deutsche, Citi–, están proclives a aceptar un canje 
con quita. Otros son los denominados “buitres” que han litigado 
ante la justicia de Nueva York, usando el privilegio concedido en 
los títulos. Y, aparte, los litigantes individuales. Se trata de 155 
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juicios de los que tienen sentencia 104 por un total de U$S 6500 
millones; y 18 Class Actions por U$S 2200 millones. En Alema-
nia 550 juicios, ya resueltos 365 casos por euros 154 millones, y 
pendientes 121 juicios por euros 47 millones. En el Reino Unido, 
tenedores por U$S 4809 millones y en otros países de la Unión 
Europea U$S 402 millones. Hay un remanente de tenedores loca-
les por U$S 1489 millones.

En la actualidad, el diferimiento del pago que implicó la renego-
ciación de la deuda se ha licuado, y los plazos que se veían como 
tiempos futuros comienzan a acercarse cada vez más. En el 2001 
Aldo Ferrer recomendaba evitar el endeudamiento externo como 
estrategia de crecimiento y para recuperar la capacidad de decisión 
nacional;	un	reflejo	del	lema	de	independencia	económica	y	sobe-
ranía política que caracterizó a la primera gestión peronista.

 A estos resultados se llegó a pesar de haber declarado el default 
(hace	ya	doce	años),	con	política	de	desendeudamiento	incluida	
y que se tradujo en una de las quitas más grandes de la historia. 
Además, se sumó la cancelación de la deuda con el Fondo Mo-
netario Internacional junto con importantes niveles de ahorro que 
el Sector Público Nacional ha obtenido desde 2003. Cabe aclarar 
que, si se compara en proporción al PBI, se generó un marcado 
descenso,	pero	la	caída	de	reservas,	unida	al	deterioro	fiscal,	ha	
despertado aprensiones sobre el riesgo de un nuevo default.

Un interrogante que surge es por qué aumentó el nivel de en-
deudamiento	 luego	del	 canje,	 si	 el	Estado	obtuvo	 ahorro	fiscal	
en este período. Un informe del IERAL expresa que la deuda ha-
bría	aumentado	U$S	15.100	millones	por	efecto	de	 la	 inflación	
al haberse emitido bonos con ajuste por crecimiento (atenuado 
por U$S 2.600 millones de ganancia por cambio en canasta de 
monedas).	 Se	 sumaron	 unos	 U$S	 7000	millones	 por	 endeuda-
miento neto positivo, por emisiones de deuda mayores a las amor-
tizaciones y también por los adelantos transitorios del BCRA.

Además de la externa, está la deuda interna –contratistas, 
acreedores por servicios, jubilados y pensionados– documentada 
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en bonos emitidos al amparo de las legislaciones de emergencia. 
Al tomarla como deuda impagable a corto plazo, y derivarla a 
diferimientos	 de	 entre	 10	y	 16	 años	para	 adelante,	 se	 crea	una	
ficción	de	solvencia	del	Estado,	puesto	que	permite	volver	a	en-
deudarse, sin tener en cuenta el resultado negativo de las políticas 
precedentes que determinaron la existencia de un endeudamiento 
interno y externo insalvable, que obligaba a una actitud más pru-
dente. 

11.	En	definitiva,	del	análisis	que	se	hace,	el	lector	podrá	co-
legir que es bastante evidente, como lección de nuestra historia, 
que, si no hay capacidad nacional de afrontar los pagos de la deu-
da vieja, por de pronto es absolutamente inconveniente generar 
nueva,	salvo	para	cuestiones	muy	específicas,	previo	debate	pú-
blico y con gran consenso. 

Debe recordarse que ya en el libro del Génesis se cuenta el 
sueño	del	faraón,	interpretado	por	José,	de	las	siete	vacas	gordas	
devoradas	por	siete	flacas,	que	permite	reflexionar	sobre	por	qué	
la doctrina económica aconseja que, en la fase ascendente del ci-
clo, se moderen las expectativas y la toma de deudas, alzándose la 
tasa de interés o usando otros mecanismos, para evitar la creación 
de burbujas. A su vez, en esta misma política, alimentada con 
los	beneficios	propios	del	ciclo	en	expansión,	cuando	empieza	el	
descenso hacia el valle de una recesión, o ajuste, por exceso de 
stocks fruto de la producción previa, o cualquier otro desfasaje 
vinculado al comercio exterior, determina que con lo acumulado 
en fondos anticíclicos se compense e incentive la actividad, para 
hacer	en	definitiva	más	bajos	los	picos	de	crecimiento,	pero	me-
nos hondos los de recesión. 

Esta política, para sostenerse en el largo plazo, debe ser acom-
pañada	de	un	 sostenido	desarrollo	por	vía	de	 inversión,	 puesto	
que	en	definitiva	 la	población	siempre	crece,	 lo	que	obliga	por	
lo	menos	a	un	crecimiento	que	acompañe	al	vegetativo	y	al	re-
sultado de las migraciones, con lo cual es de prever las obras de 
infraestructura necesarias para acomodar a los nuevos habitantes.
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Si bien, gracias a la nueva posición de capacidad agroexporta-
dora, luego del bum sojero y la explosión de la demanda alimen-
taria mundial habíamos entrado en un ciclo virtuoso, la pretensión 
de administración burocrática de las ventas al exterior, sumada a 
la	 excesiva	 presión	 fiscal	 a	 través	 de	 las	 altas	 retenciones	 y	 la	
ruptura	de	la	confianza	del	público	en	la	moneda	nacional,	deter-
minan	las	actuales	dificultades	del	sector	externo.	Y	la	solución	se	
complica debido al crecimiento excesivo del gasto público –como 
ya ocurriera muchas veces en el pasado– que no puede sostenerse 
por más que la presión impositiva bata cada mes un nuevo record, 
como periódicamente nos informan ARBA y AFIP. 

El estancamiento de las negociaciones de la regularización de 
los	pagos	o	el	refinanciamiento	de	la	deuda	externa,	que,	como	
se ha explicado, reviste una magnitud de relevancia, determina 
aislamiento para el acceso al crédito, lo que no sería tan grave en 
el caso del gobierno, pero es muy negativo respecto de los desa-
rrolladores y empresarios. 

El punto central que quiere remarcarse es que, en general, 
como se ve en el caso “Olmos”, se ha puesto el énfasis en los 
funcionarios del Ejecutivo que han intervenido en las renegocia-
ciones de deudas, o en la responsabilidad de los bancos interme-
diarios, o, como en el dictamen del procurador, recogido en el 
voto	de	la	Corte	en	“Bustos”	(fallos	22/10/2004),	en	la	política	
económica modelada.

Sin embargo, creo necesario sostener que no debe soslayarse 
la responsabilidad de las instituciones, y el principal responsable 
institucional de la gestión de la deuda externa es el Congreso de 
la	Nación,	un	gran	ausente	a	la	hora	de	definir	políticas.	Han	sido	
sus miembros los que aplaudían de pie el default y los que habían 
autorizado, en cada una de las ocasiones que se dieron, las opera-
ciones de que se trataban.

 Asimismo, ha sido el Congreso –los representantes del pue-
blo– el que ha tolerado las largas prolongaciones de la emergen-
cia económica y sancionado las leyes de delegación de poderes 
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y facultades que estas implican. Fue el Congreso el que, el 9 de 
febrero de 2005, dictó, a pedido del Ejecutivo, la ley “cerrojo” 
26.017 que prohibía arreglar con los holdouts. Y fue el mismo 
Congreso el que, de nuevo a impulso del Ejecutivo, dejó esto sin 
efecto, por suspensión, el 18 de noviembre de 2009 mediante la 
ley 26.547.

Por lo tanto, es el Congreso, en ejercicio de sus responsabili-
dades institucionales, el que debe como algo propio- no como un 
mero convalidante de los bandazos del Ejecutivo-retomar la cues-
tión, con seriedad y profundidad, impidiendo que se continúe esta 
triste	historia	de	refinanciaciones,	endeudamientos,	crisis	fiscal	y	
emergencia económica que castiga únicamente a la población, sin 
beneficio	para	nadie,	excepto	para	los	negociadores	e	intermedia-
rios.

Por otra parte, esto tiene relevancia en cuanto a las quejas por 
ilegitimidad de la deuda. En efecto, nadie imparcial puede ignorar 
que, en general, la misma ha sido renegociada con la conformi-
dad –si se quiere formal, complaciente, negligente o irresponsa-
ble–	de	quienes	institucionalmente	son	los	que	debían	verificar	y	
controlar cómo se hacía. 

Frente al tenedor actual, largamente defraudado en sus expec-
tativas de cobro, invocar como eximentes de responsabilidad las 
trapisondas de funcionarios, gestores y bancos resulta poco rele-
vante, por no decir ridículo. Estamos, cuando nos quejamos de 
esto, invocando nuestra propia torpeza y mala praxis nacional, 
y tal cosa no ha sido nunca aceptada como defensa del deudor, 
desde Roma acá. Lo que nos ocurre es algo que han hecho las 
personas a quienes votamos y a quienes todos en conjunto hemos 
aceptado y tolerado.

Es válido, no obstante, esgrimir el argumento dentro de una 
negociación de buena fe, pero para ello se requiere exhibir de 
modo incontrastable que se han tomado todos los recaudos para 
que esta vez y de aquí en adelante esto no ocurra más. Solo con un 
amplio debate en que todos los datos del problema sean transpa-
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rentes y puestos en el valor que a cada uno corresponda se podrá 
emprender un inicio de salida de esta apremiante y difícil coyun-
tura.

Ese debate no solo debe darse en el Estado y el gobierno, sino 
en la sociedad, pues es el sector civil de la misma el que eli-
ge sus representantes y debe, por corresponsabilidad, sentar las 
pautas	para	animar	los	liderazgos	creativos	que	permitan	diseñar	
los caminos de salida que eviten este vicioso círculo de endeuda-
miento-fiesta	y	default en que estamos sumidos, como se ha visto, 
desde	hace	ya	demasiados	años.

Si hubiera que transmitir un mensaje sobre este tema desde la 
sociedad hacia quienes aspiran a liderarla, creo que debiera ser de 
este tenor:

a)	Que	se	renegocie	y	 liquide	definitivamente	el	 tema	de	las	
deudas pendientes, para permitir una reinserción más fácil de los 
habitantes y sus emprendimientos en el círculo del mundo de los 
negocios globales. Acá hay un problema técnico en cuanto que 
no se puede romper la paridad con los que entraron antes –pars 
conditio creditorum– pero es posible encontrar una fórmula con 
plazos más largos y tasas más bajas, que compense el monto no-
minal del arreglo pendiente.

b)	Que	esta	negociación	sea	transparente,	con	plena	interven-
ción del Congreso y audiencia de la sociedad –universidades, 
fundaciones, formadores de opinión, etcétera– e inserción presu-
puestaria,	creando	un	sector	fideicomisado	del	mismo	para	aten-
der a los compromisos existentes y a los que resulten. Que de ahí 
en	adelante	solo	se	permita	deuda	para	fines	concretos,	excluidos	
los	 pases	meramente	financieros,	 con	valoración	de	 la	 relación	
costo-beneficio	y	la	posibilidad	de	pago,	y	afianzados	en	cuanto	a	
que no haya desvíos. 

c)	Que	 sea	de	buena	 fe,	 aceptando	 los	 errores	propios,	 pero	
sagaz, no permitiendo que por el apuro o el facilismo del éxito 
aparente	y	rápido	nos	engañen	y	estafen	una	vez	más.
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d)	Que	no	se	admitan	comisiones	directas	o	indirectas	de	inter-
mediarios o funcionarios que graviten sobre las cuentas. Que se 
exponga a quienes las ofrezcan y se enjuicie a quienes las acepten.

3. La coparticipación de impuestos y el necesario refuerzo  
de las bases del federalismo

1. Existe una notoria falencia institucional en el cumplimiento 
de las mandas contenidas en las reformas de 1994, en cuanto que 
debía regularse un nuevo sistema de coparticipación, que a su vez 
fuera funcional al cumplimiento de los actos objetivos del pro-
greso económico y social contenido en los incisos 18 y 19 del art. 
75. De acuerdo con la transitoria sexta, que estableció 1996 como 
fecha,	estamos	dieciocho	años	en	mora.

 Al convocar a la Constituyente por la ley 24309, se dispuso de 
modo sumamente escueto incluir la coparticipación federal entre 
las cuestiones habilitadas para su tratamiento, dentro del capítulo 
sobre “Fortalecimiento del régimen federal”. El texto incorpora-
do es, entre todos los frutos de la reforma, el más reglamentario y 
expreso en cuanto a que determina con precisión los lineamientos 
del sistema a dictar. También de modo imperativo y a la vez regla-
mentario	la	transitoria	sexta	fijó	término	a	las	negociaciones	que	
debieran llevar al dictado de una ley-convenio actualizada sobre 
el	tema,	para	fines	de	1996.	El	tema	aparece	rodeado	de	excep-
cionales garantías de procedimiento: doble mayoría del total de 
miembros en ambas cámaras, inicio por el senado, necesidad de 
leyes	ratificatorias	locales.

 A pesar de esto, los plazos han vencido y el tema se halla 
estancado, desde su último acto impulsivo, el decreto 872 de oc-
tubre	de	2003,	que	dispuso	una	comisión	nacional	para	el	diseño	
del nuevo régimen.

La coparticipación nacida de leyes-convenios es el más claro 
ejemplo en nuestras instituciones de un acto de creatividad nor-
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mativa,	 que	modificó	profundamente	 la	Constitución	originaria	
de	1853,	 sin	decirlo,	 configurando	una	verdadera	mutación	del	
sistema impositivo originalmente dispuesto.

A su vez, la crisis de los partidos nacionales ha generado una 
nueva situación en donde el poder político se ha comportado se-
gún un modelo unitario, conviviente con feudalismos territoriales 
municipales y provinciales, caracterizados por su marcada depen-
dencia	de	la	caja	fiscal	centralizada.

2. Muy distinta es la tendencia que se encuentra en otros 
países, tanto los federales, como incluso varios de estructura 
unitaria. Buscando paradigmas de federalismo exitoso en mate-
ria	fiscal,	y	las	pautas	a	seguir	en	esta	materia,	he	revisado	los	
documentos y exposiciones hechos en la II Conferencia Interna-
cional sobre Federalismo –hecha en St. Gallen, Suiza, en mayo 
de 2002, bajo el lema “Federalismo en un mundo cambiante. 
Aprendiendo el uno del otro”–, pues uno de sus temas era la 
“asignación	de	responsabilidades	en	el	federalismo	fiscal”.	De	
los trabajos surge claramente una tendencia a la descentraliza-
ción	 fiscal,	 ya	 por	 practicidad,	 ya	 por	 democratización,	 tanto	
para los Estados federales como para los unitarios. Esto se en-
cuentra lo mismo en países antiguamente federales (Suiza, Es-
tados	Unidos,	Alemania…)	como	en	los	países	poscomunistas	
de	Europa	central	y	del	este.	El	proceso	de	descentralización	fis-
cal en las economías centralizadas empezó en 1990 en Polonia 
y Hungría, en 1991 en Rumania, Bulgaria y la Federación Rusa. 
Y en la actualidad más de cuarenta países están en transición 
desde economías centralizadas hacia sistemas descentralizados, 
mixtos con economías de mercados, en países unitarios, aun 
dentro de la Unión Europea y también en países en desarrollo 
en América latina, Asia y África.

Concurren cambios en las sociedades, pues el mundo se está 
reorganizando en redes, más o menos horizontales. El nuevo pa-
radigma de vinculación interpersonal que surge de Internet se 
está	afianzando	y	parece	que	este	salto	tecnológico	incidirá	en	las	
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estructuras comunicacionales. La nueva ágora puede ser virtual, 
alterando el modelo iluminista de la pirámide jerárquica.

En nuestro país estaba desde antes trazada una doble política 
de	descentralización:	a)	por	las	transferencias	a	las	provincias	de	
responsabilidades y competencias en salud, educación y ambien-
tal;	 b)	 por	 las	 privatizaciones	 de	 los	 servicios	 públicos;	 c)	 una	
gran descentralización territorial: la autonomía de Buenos Aires, 
que teóricamente debe continuar profundizándose a través de su 
organización en las catorce comunas.

Esto se relaciona con un aspecto de la globalización. En un 
mundo sin fronteras, los gobiernos locales pueden a veces estar 
en mejores condiciones de competición que el gobierno central 
en	la	búsqueda	de	inversiones	directas,	a	través	de	incentivos	fis-
cales o para la provisión de mejores servicios al mundo de los 
negocios. Hay varias vertientes de reformas para la descentraliza-
ción: esta tendencia se da tanto en el área de gasto y formulación 
presupuestaria como en el cobro de impuestos, por derivación de 
responsabilidades hacia niveles subnacionales –estados, regiones, 
provincias, cantones– y hacia un tercer nivel –local, comunal, 
municipal–.	La	primera	preocupación	de	diseño	político	debiera	
ser determinar en qué nivel se toman las decisiones para resolver 
los tres problemas principales: 

•  Cómo se proveen y asignan los servicios públicos, corrigiendo 
los efectos externos de la actividad económica privada.

•  Cómo se redistribuye la riqueza para hacer más equitativo el 
ingreso, corrigiendo el resultado de las fuerzas del mercado.

•  Cómo hacer esto, a la vez estabilizando el proceso económico 
para reducir los efectos negativos de los ciclos.

La solución corriente es que las tareas de redistribución y es-
tabilización debieran hacerse en un nivel nacional, y que la pro-
visión de los servicios públicos debiera hacerse al más bajo nivel 
posible de gobierno según el principio “de correspondencia”. El 
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mencionado	 principio	 se	 refiere	 a	 una	 correlación	 aproximada	
entre	quienes	se	benefician	de	 los	servicios,	quienes	 tienen	que	
pagarlos y quienes deciden sobre la provisión de fondos para cada 
uno de ellos. 

Pero hay además otros “problemas” conexos: el de las regio-
nes, en cuanto que determinados servicios públicos no coinciden 
muchas veces con los límites jurisdiccionales y esto afecta dicho 
principio de correspondencia. Por lo tanto, nuevas formas de es-
tructuras de cooperación federales podrían ser necesarias para su-
plementar las existentes: tal la cuestión de la disposición de la 
basura de las ciudades, entre nosotros el caso CEAMSE, o las cár-
celes nacionales en provincias, o los emprendimientos en materia 
de saneamiento de cuencas compartidas o de producción bi o tri-
nacional de energía. Por ejemplo: reuniones conjuntas de funcio-
narios nacionales con los gobernadores o ministros de Economía 
de las provincias, aquí regladas en el Sistema Federal de Respon-
sabilidad Fiscal que las prevé así como un Consejo Federal de 
Responsabilidad	Fiscal	(ley	25917	del	4/8/2004),	o	el	Foro	Perma-
nente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la misma ley.

En cuanto a la recaudación por el gobierno federal, existen dos 
modelos: el que aplican Suiza o los Estados Unidos, en el cual 
cada nivel tiene su propia fuente de ingreso, lo cual les da cierta 
independencia	a	las	administraciones	locales	en	cuanto	a	diseñar	
sus tareas y llenar sus responsabilidades. Asimismo puede haber 
una	cierta	competencia	fiscal	en	cuanto	a	que	las	regiones	pueden	
beneficiar	o	castigar	fiscalmente	a	sus	residentes	en	comparación	
con sus vecinos.

En cambio, en el modelo alemán todas las fuentes principales 
de ingreso son percibidas por el gobierno federal, que las reparte 
a las unidades subfederales cuya capacidad de percepción de im-
puestos es muy limitada. En este caso la comparación o compe-
tencia	entre	sectores	subfederales	se	da	por	el	lado	de	la	eficiencia	
en	el	gasto,	pero	no	puede	haber	competencia	fiscal	en	cuanto	a	
mayores o menores impuestos entre esas unidades.
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El sistema argentino, en lo formal, se parece al primero pero, 
en la realidad, por el mayor peso de los impuestos percibidos por 
el gobierno federal, al segundo. La solución tradicional seguida 
por la mayoría de los países es que el impuesto al ingreso sea un 
impuesto federal, pues este es uno de los instrumentos principales 
para la redistribución de las rentas, mientras que los impuestos 
indirectos y a la propiedad se asignan a los niveles inferiores.

En tal sentido los impuestos locales a las ventas y a la pro-
piedad, por ejemplo en Estados Unidos, pueden diferir entre las 
jurisdicciones locales. En Suiza, en cambio, el impuesto al valor 
agregado es federal, pero los impuestos sobre la propiedad y los 
ingresos personales corresponden a los cantones y comunidades 
locales, lo que es presentado como una mejor oportunidad para 
los ciudadanos de controlar a sus políticos. Como recomendación 
se advierte que las unidades subnacionales no tendrían que te-
ner impuestos que puedan desplazarse hacia otras jurisdicciones 
y tampoco es conveniente que apliquen impuestos progresivos. 
Esto excluye por ejemplo a los impuestos a los ingresos y al IVA.

Vinculado con el tema de la imposición y la recaudación, se 
reitera en los estados federales el problema de que las unidades 
subnacionales –provincias, etcétera– tienen asignadas fuentes de 
ingresos	 que	 son	 insuficientes	 para	financiar	 los	 gastos	 por	 los	
cuales son responsables. Además, a menudo los gobiernos locales 
carecen de las capacidades técnicas e institucionales para manejar 
los	recursos	con	eficiencia,	tienen	limitada	capacidad	para	cobrar	
los impuestos y ninguna capacidad para recibir préstamos. Esto 
significa	que	pasan	a	ser	dependientes	de	las	transferencias	fede-
rales, lo que entre nosotros ocurre en tal grado que el modelo se 
ha convertido en virtualmente unitario.

También es muy importante el análisis del proceso de for-
mación del presupuesto, considerando, por ejemplo, la mayor 
o menor intervención popular y democrática; o sea el denomi-
nado	 “problema	 del	 déficit	 democrático”,	 cuando	 las	 estructu-
ras existentes de democracia y representación no responden con 
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eficiencia	a	 la	 resolución	adecuada	de	estas	cuestiones	sobre	 la	
disciplina	fiscal	y	la	asignación	del	gasto,	partiendo	de	la	fase	de	
formación del presupuesto, el proceso de elaboración y las reglas 
de transparencia con información actualizada. La participación 
popular en los niveles más bajos, en el control del impuesto y del 
gasto, ha demostrado tanto en Suiza como en Estados Unidos que 
resultan en menores niveles de gasto público y de impuestos, con 
disminución de la acumulación de deuda pública local.

Por otra parte, una excesiva descentralización puede hacer im-
posible	alcanzar	metas	nacionales	en	el	orden	fiscal,	como,	por	
ejemplo,	 los	criterios	de	estabilidad	monetaria,	baja	 inflación	y	
acotamiento	de	los	déficits	públicos	elaborados	en	Maastricht.

 En doctrina, los objetivos de un sistema de coparticipación 
tienden	en	primer	lugar	a	corregir	los	déficits	o	desbalances	fisca-
les entre quienes tienen menor capacidad de recaudación, y mayo-
res necesidades sociales y políticas que las que pueden solventar. 
Es el caso de las provincias de poca población y recursos, que pa-
san a ser subvencionadas por razones históricas y de solidaridad.

Pero esto acarrea los correlativos compromisos, a través de los 
gobiernos locales respecto de las reglas trazadas en conjunto para 
la política federal, sea por transferencias sin condicionamientos 
o, en cambio, por entregas condicionadas que pueden ser a su vez 
equivalentes al esfuerzo local, o sin equivalencia con el esfuerzo 
local. Pero hay consenso en que cualquier sistema de coparticipa-
ción que quiera ser exitoso tiene que tener objetivos económicos 
detrás, esto es no puede ser un régimen simplemente de transfe-
rencia de ingresos. En tal sentido, es válido que haya políticas 
nacionales, ligadas a la concesión bajo condiciones, o con metas 
y objetivos predeterminados.

En	cambio,	 la	 competencia	fiscal,	 esto	es	 la	 autarquía	 local,	
para atraer o desanimar inversores y pobladores, es una cuestión 
dudosa,	pues	no	se	ha	probado	que	por	competencia	fiscal	haya	
un mejoramiento en los niveles de decisiones, ni en el bienestar 
general del conjunto. Del mismo modo, entre nosotros, el Estado 
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nacional ha competido invocando emergencias, y de ese modo  
ha crecido a costa del resto del país, apoyado en tales facultades 
extraordinarias y a una prolongada intransparencia sobre la corre-
lación entre ingreso y destino de los fondos del Tesoro.

De ahí que sea pertinente criticar este modelo de Estado como 
un moderno Leviatán, cuya clase política, a través de la acumula-
ción de poder sin control, puede consolidar una situación rentista, 
medrando a costa del esfuerzo de los habitantes que no la inte-
gran. De ahí la propuesta, a veces hecha, pero que no comparto, 
de dar vuelta el sistema, partiendo en cambio del concepto gene-
ral	de	que	las	políticas	fiscales	debieran	surgir	de	los	niveles	más	
bajos de gobierno para promover la competición y el contralor, 
circunscribiendo al mínimo las facultades recaudatorias centrales.

Por otra parte, se tiene como creencia generalmente aceptada 
que los sistemas económicos que prosperan se asientan no solo en 
una previsible y racional organización impositiva, con fuerte res-
peto al derecho de propiedad y al cumplimiento leal de los con-
tratos, sino también en fundamentos políticos sólidos que limiten 
la	capacidad	del	Estado	de	confiscar	sorpresivamente	por	vía	de	
nuevos impuestos la riqueza creada por los sectores productivos.

Todo esto nos remite al tema de las instituciones y los procesos 
de coordinación intergubernamental para la toma informada de 
decisiones. En los países que tienen responsabilidades comparti-
das, como el caso de Estados Unidos, Brasil, China, Suiza y, por 
supuesto,	nosotros,	es	preciso	cuidar	la	eficiencia	y	continuidad	
en los aspectos de coordinación.

Esto hace aconsejable que, en paralelo a lo institucional for-
mal, se instrumenten otras instituciones más o menos informales, 
generando frecuentes reuniones, seminarios y encuentros de fun-
cionarios, ministros y administradores titulares de responsabili-
dades ejecutivas, con universidades y sectores productivos. Y, del 
mismo modo, entre los responsables de la deliberación, debate 
y producción de políticas y normas –diputados y senadores na-
cionales y provinciales, concejales, etcétera–, así como con los 
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jueces y juristas, que entienden en su análisis constitucional y 
aplicación.

Esto en correlato a la creación y seguimiento de las institucio-
nes de responsabilidad y transparencia, incluida la posibilidad de 
acceder	por	Internet	a	las	cuentas	públicas	para	su	verificación	por	
parte de la población, en un marco de federalismo cooperativo.

3. La Argentina tiene 24 jurisdicciones –23 provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – con 1178 municipalidades 
y 977 comunas. El gobierno federal retiene el 74 % del total de 
las rentas (en 1988	era	el	43	%,	en	2003	el	61	%),	con	lo	que	a	
las provincias les queda repartirse el 26 % restante, en marcado 
retroceso de las pautas legales que le asignaban un 47 %. En su 
conjunto la recaudación ha subido tanto porcentual como nomi-
nalmente,	sobre	todo	últimamente,	apoyada	en	la	inflación	que	da	
lugar a anotar como mayor base los precios más altos, así como 
disminuyen las posibilidades de eximirse, por desactualización de 
los mínimos no imponibles e imposibilidad de ajustar los balan-
ces	de	las	empresas.	Esto	ha	generado	una	presión	fiscal	récord,	
casi el 42 % del PBI, sumando a la recaudación total las provin-
cias con un 19 % y los niveles locales un 6 %.

Parte	significativa	del	incremento	central	se	funda	en	la	pro-
liferación de los “superimpuestos” no coparticipables –las reten-
ciones y los débitos bancarios– que representan casi el 40 % de la 
recaudación total.

No obstante, el gobierno federal solo cubre el 53 % del to-
tal del gasto provincial, mientras las provincias tienen que cubrir 
con recursos propios el 38 % y los municipios el 9 %. Aunque 
los giros por coparticipación han subido un 18,8 % en el último 
año,	esto	no	nos	dice	mucho	si	se	deflaciona	el	monto.	Pero	tam-
bién subieron las “transferencias no automáticas”, que son sub-
sidios controlados centralmente, con marcado direccionamiento 
en cuanto a las obras y contratistas (viviendas, planes sociales, 
incentivo	docente),	teniendo	principalmente	como	beneficiarios	a	
los gobiernos de probada lealtad. 
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El gobierno federal cobra como impuestos coparticipables 
de modo automático: ganancias, bienes personales, iva, indirec-
tos	coparticipables	(cigarrillos,	alcohol,	combustibles).	Recauda	
como no coparticipables los resultantes del comercio exterior, 
incluidas las retenciones, tasas y tarifas, las cuantiosas contribu-
ciones del trabajo y seguridad social, y todos los imputables a los 
numerosos	fideicomisos	públicos.

Las provincias por sí reciben directamente los impuestos por 
ingresos brutos y a la propiedad inmobiliaria y automotor.

Este régimen está desactualizado, pues fue consolidado en la 
ley	23.548	de	1988,	que	se	autocalificó	como	“régimen	transitorio	
de	distribución	de	los	recursos	fiscales”	y	que	en	términos	genera-
les aún rige, pues no ha sido derogada sino parcialmente “suspen-
dida” por las leyes 24.130 y 25.400. De ella surge un porcentaje 
del 42,34 % para la nación y de 54,66 % para las provincias, 
restando siempre un 3 % para distribución en función de razones 
políticas, lo que ha recibido en el tiempo y en las sucesivas leyes 
distintas denominaciones –“integración territorial”, “desarrollo 
regional”, “recupero del nivel relativo”, “reparación histórica”, 
“Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” (ATN)…–.	Esto,	
que podría ser automático de acuerdo con las pautas de la Consti-
tución, sin embargo se encuentra viciado por un gran favoritismo 
y clientelismo. P. ej., el caso de la provincia de Buenos Aires, 
que tiene el 38 % de la población, el 33 % del PBI y solo reci-
be automáticamente el 21,5 % de la coparticipación. Por eso, en 
un momento propusieron seguir el modelo de Canadá en que se 
fija	una	“cápita”	de	gasto	social	(educación,	salud,	seguridad)	y	
se cubre la diferencia respecto de la recaudación provincial. Lo 
valioso sería determinar criterios objetivos: participación en la 
recaudación, población, pobreza.

O sea que el nivel de distorsión es elevadísimo pues, en vez de 
aquellos porcentajes teóricos, hoy la nación percibe en realidad 
un 74 %, y queda para las provincias un magro 26 %. De ahí la ur-
gente necesidad de una nueva ley que cumpla el objetivo de “for-
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talecer el federalismo”, ya que hoy por hoy existe un progresivo 
unitarismo, que cristaliza en capas sucesivas las erróneas decisio-
nes del pasado, paliadas por parches incompletos y voluntaristas. 
Es necesario actualizar tanto los impuestos que se cobran como el 
modo en que se distribuyen –por ejemplo, Buenos Aires se queja 
de aportar casi el 40 % a la coparticipación y recibir menos del 25 
% incluidos los aportes direccionados; Tierra del Fuego recibió 
mensualmente en 2013 unos $ 1250 por habitante y Buenos Aires 
solo $ 250. 

Una	nueva	ley	puede	ser	instrumento	de	eficacia	y	moderni-
zación. Es una oportunidad para mejorar el sistema impositivo 
abordando la cuestión de la excesiva presión impositiva agrega-
da, eliminando situaciones parasitarias o los subsidios distorsivos, 
dando alivio a la formación de nuevas empresas y disuadiendo la 
permanente fuga a la economía negra.

Hay que debatir y mejorar las pautas de solidaridad y distri-
bución; compensando los retrasos, entonces denominados “bre-
cha	de	desarrollo”.	También	es	preciso	corregir	la	anarquía	fiscal	
pues, si bien siempre fue obligatorio para las provincias aceptar 
el régimen sin limitaciones y reservas y obligarse a no aplicar 
por sí o por organismos de su dependencia gravámenes locales 
análogos a los nacionales participados por la ley, la desesperación 
por el ahogo presupuestario da lugar a la imaginativa creación de 
nuevas gabelas locales claramente distorsivas.

Revisando la asignación de recursos, buscando las prioridades 
constitucionales de desarrollo humano con justicia social hacia un 
federalismo	más	eficaz,	alentando	las	regiones	y	regularizando	el	
estatus de la ciudad de Buenos Aires. Ya las normas de 1934 la 
tenían como parte, junto a las provincias, pero esto debe institu-
cionalizarse	definitivamente.

Sobre	la	responsabilidad	actual	de	los	legisladores	cabe	seña-
lar que, por la expresa delegación, son en esta cuestión equipa-
rables a constituyentes. De ahí que sea procedente hoy recordar 
las condiciones escritas en el Acuerdo de San Nicolás para los 
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primeros, aquellos de 1853. Dispusieron entonces los gobernado-
res, impulsados por Urquiza: es necesario que los diputados estén 
penetrados de sentimientos puramente nacionales, para que las 
preocupaciones de localidad no embaracen la grande obra que 
se emprende; que estén persuadidos que el bien de sus pueblos 
no se ha conseguir con exigencias encontradas y parciales, sino 
por la consolidación de un régimen nacional, regular y justo; que 
estimen la calidad de argentinos antes que provincianos. Y, para 
que esto se consiga, los infrascriptos usarán de todos sus medios 
para infundir y recomendar estos principios y emplearán toda su 
influencia legítima a fin de que los ciudadanos elijan a los hom-
bres de más probidad y de un patriotismo más puro e inteligente.

4. Acerca de la unidad americana y el mal de la inconstancia

En el repaso de los males institucionales que debiéramos co-
rregir, no puede soslayarse el tema de la inconstancia en la pro-
puestas políticas de integración. Emilio Fermín Mignone trató 
sobre la vieja unidad y la real fragmentación de América latina 
en un artículo publicado para la Asociación Cristiana de Dirigen-
tes de Empresa, en 1960. Su argumentación mantiene actualidad: 
consiste en que la fragmentación actual de la antigua unidad en-
contraba su raíz más profunda en el fracaso de sus grupos dirigen-
tes para sostener la identidad común. 

Esta había existido en la América hispana, verdadera unidad 
política,	jurídica	y	cultural	bajo	el	gobierno	español,	primero,	en	
la organización de los reinos de Indias, y luego por los virrei-
natos. A partir de la independencia tal unidad se fragmentó en 
distintos	estados,	que	en	definitiva	fueron	conformando	su	propia	
nacionalidad, teniendo a la vista aquel horizonte de un modo cada 
vez más lejano. 

Esa memoria era de una nacionalidad común, ese hombre 
“americano” forjado sobre el idioma, la anterior unidad política y 
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jurídica, un régimen económico que permitió en su base el desa-
rrollo de un vasto mercado interno, y la compartida creencia res-
pecto al origen y sentido religioso de la vida. Tal fue así que, en 
esa época, cualquiera fuera la ciudad de origen, la nacionalidad 
era la americana, y un americano se consideraba en su propia 
patria en cualquier lugar del continente. Entonces, el vocablo no 
era, como ahora, sinónimo de ciudadano de los Estados Unidos. 
Un ejército de argentinos libertó Chile, colombianos y argentinos 
terminaron la guerra de independencia del Perú, Bolívar comandó 
cinco repúblicas sin que a nadie se le ocurriera tratarlo de extran-
jero. Sucre –venezolano– gobernó Bolivia y San Martín –argen-
tino– Perú. Un ecuatoriano fue el primer embajador mexicano 
en Londres y la ayuda económica iba de país a país; Chile hizo 
un empréstito a favor de Perú; México con Colombia, para que 
pudiera pagar sus deudas a Inglaterra, etcétera… Había, pues, una 
inteligente conciencia común de pertenecer a algo más grande, 
una unidad histórico-política mayor.

Esta tesis, sobre la que vuelvo ahora, transcurridos más de 
sesenta	años	de	su	publicación,	mantiene	su	lozanía.	En	efecto,	
dentro de esa perspectiva debieran revisarse los permanentes es-
fuerzos para lograr acciones conjuntas en el plano latinoamerica-
no, a su vez frustradas en reiteradas ocasiones y embretadas en 
vías muertas. 

El análisis de los mecanismos de nuestra división empieza por 
la asunción paulatina de las soberanías locales. Así, el Virreinato 
del Río de la Plata, el último en crearse –1776– es el primero 
en desintegrarse, pues en 1811 se separa el Paraguay, Bolivia en 
1825	 y	Uruguay	 en	 1828.	El	más	 pequeño	Virreinato	 del	 Perú	
quedó en sus límites, independiente desde 1821. Nueva Grana-
da	fue	unificada	por	Bolívar	después	de	las	luchas	internas	que	
duraron	hasta	1824	pero,	al	morir	este	en	1830,	se	dividió	defi-
nitivamente en Colombia, Venezuela y Ecuador. México sufrió 
también dolorosas luchas civiles y perdió California y Texas a 
manos de Estados Unidos. En el Caribe, las provincias unidas de 
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Centroamérica se dividieron en 1845 en Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En 1913 se separó a Panamá. 
Jamaica ya había sido conquistada por los ingleses en 1656, Haití 
quedó bajo el dominio francés entre 1687 y 1804, independizán-
dose	de	España	junto	con	Santo	Domingo	en	1844.	Luego	de	la	
guerra	entre	Estados	Unidos	y	España,	Cuba	se	declaró	indepen-
diente en 1898, coincidente con la entrega de las Filipinas, Guam 
y Puerto Rico. Chile y Brasil son las dos excepciones notables en 
este cuadro, únicos casos en que el paso a la vida independiente se 
hace con gradualidad y sin perder territorios, y, por el contrario, 
aumentándolos luego, sobre la base de su política exterior cons-
tante y expansiva. 

Es	evidente	que	incidieron	muchas	causas:	el	factor	geográfi-
co; las innumerables barreras naturales de cordilleras, desiertos y 
selvas; la herencia individualista y con tendencias anárquicas del 
carácter	español;	las	diferencias	raciales	o	étnicas;	la	acción	ex-
terior de los grandes imperios del momento, Inglaterra y Francia; 
la potencia en crecimiento, Estados Unidos. Pero ni la geografía 
ni la herencia individualista ni la voluntad extranjera son factores 
tan determinantes, ni pueden por sí doblar cursos trazados con 
anterior fortaleza. La frustración de una América hispana fuerte 
y unida, o al menos la incapacidad para formar dos o tres gran-
des estados, no permite omitir el fracaso histórico de los sec-
tores gobernantes, sea por ideologismo, partiendo de que todo 
lo heredado era malo y debía ser repudiado o reemplazado, sin 
que, luego de la demolición de institutos y reglas que se tuvieron 
por	 irrecuperablemente	perjudiciales,	se	verificara	una	virtuosa	
elaboración de sus remplazos; o por inconstancia: la fundación 
permanente	de	nuevas	estructuras	sin	madurar	ni	fructificar	 las	
anteriores. 
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Muchos tratados retóricos y poco avance concreto

Aunque, en los papeles, América latina cuenta con un arsenal 
impresionante de organizaciones de integración subregionales: el 
Mercosur, la CAN, la Unasur, el Alba, la ALADI, el CARICOM, 
la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Cari-
be)	y	la	reciente	Alianza	del	Pacífico,	esto,	más	que	probar	avan-
ce,	significa	inconstancia.

El Tratado de Asunción que entró en vigor en diciembre de 
1991 fue inscripto en la ALADI como “Acuerdo de Complemen-
tación Económica nº 18”. Desde entonces se han multiplicado 
nuevos acuerdos y protocolos con un período de avance inicial, 
corporizado en los Protocolos de Brasilia del 17 de diciembre de 
1991, el de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1994 y el de Olivos 
del 18 de febrero de 2002, entre otros. Pero esto no disimula que 
nada se ha avanzado en la vía de una mejor integración, al modo 
europeo, lo que implicaría una supraestatalidad balanceada con la 
subsidiariedad,	con	estructuras	permanentes,	medios	financieros	
y personales propios, establecimiento de órganos comunitarios y 
jurisdiccionales. Mientras esto no ocurra, se estará en declama-
ciones	y	fintas,	sin	concretar	nada	nuevo	respecto	de	un	sistema	
clásico de acuerdos y tratados.

Peor aún, en lugar de concertar esfuerzos en lo que se ha ini-
ciado, se lo abandona para poner nuevas piedras fundamentales, 
en un camino que evidencia abundancia de retórica y escasas 
concreciones. Así, se fueron generando otras incipientes estruc-
turas, la Unión de Naciones Sudamericanas o Unasur; una orga-
nización intergubernamental con tendencias supraestatales, que 
pretende integrar dos bloques, los que a su vez pretenden ser 
uniones aduaneras, el Mercosur y el Pacto Andino. El tratado 
constitutivo	fue	firmado	el	23	de	mayo	de	2008	en	el	transcurso	
de la Cumbre de Jefes de Estado en Brasilia, con antecedentes en 
las Declaraciones de Cuzco del 8 de diciembre de 2004; Brasilia, 
del 30 de septiembre de 2005, y Cochabamba, del 9 de diciembre 
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de 2006. No es el último hito en una serie de intentos por lograr 
la integración efectiva de los países del continente. Muchos en-
tienden, sin embargo, que ya es solo un pedazo de papel. Las 
diferencias y divisiones regionales que desde décadas afectan al 
continente no se verán superadas por este nuevo tratado que in-
tenta fusionar las instituciones de integración económica y crear 
asimismo una integración de carácter político. Las doce nacio-
nes que lo componen son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Guyana, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay y 
Surinam. Su sede y Secretaría Ejecutiva deben estar en Quito, 
Ecuador; mientras que el Parlamento está previsto se reúna en 
Cochabamba, Bolivia. Uno de las propuestas, hasta ahora igual-
mente fallida, ha consistido en el Convenio Constitutivo del Ban-
co del Sur, para sustituir a otros organismos internacionales de 
crédito, el 26 de setiembre de 2009. A través de la Ley nº 26.701, 
hemos	sido	el	cuarto	país	en	ratificarlo,	sin	avances	serios	hacia	
ninguna concreción. 

En 2010 se sumó a esta lista de retóricos organismos la Co-
munidad	de	Estados	Latinoamericanos	y	Caribeños	(Celac),	que	
más	que	nada	demuestra	la	ineficacia	de	la	dispersión	de	esfuer-
zos y la fundación permanente de nuevas instituciones formales. 
Mientras perdura esta situación meramente inercial y sin lide-
razgos	efectivos,	otras	contrapolíticas	se	afirman,	a	través	de	las	
figuras	de	zonas	de	libre	comercio	parciales.	Este	es	el	caso	de	la	
Alianza	del	Pacífico.	En	clara	competencia	con	el	languideciente	
Mercosur, México, Chile, Perú y Colombia están creando una 
zona latinoamericana de libre comercio, con una apertura de co-
mercio	interno,	tanto	de	bienes	como	de	servicios	y	finanzas.	Im-
plica una forma de acercamiento al acuerdo de asociación trans-
pacífica,	encabezada	por	Estados	Unidos,	que	incluye	a	México	
y Chile, y Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Malasia, Canadá 
y	Singapur.	En	definitiva,	el	fracaso	de	la	integración	americana	
y sus espasmódicos intentos obedecen, en primer lugar, a que no 
existe una idea vigente de unidad subyacente a los estados, y, 
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sobre todo , a la falta de liderazgos convencidos, que actúen con 
persistencia, más allá de sus propios ciclos, intereses y adscrip-
ciones partidarias.

De ahí el valor de repasar estos temas, que pueden ser de utili-
dad	para	enfocar	con	un	nuevo	espíritu	la	necesidad	de	afianzar	la	
integración y revitalizar interiormente los lugares donde vivimos 
para tornarlos “habitables”, para todos y cada uno. 



V. VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y SOCIAL. 
EL CAMINO DE LA CONCORDIA

1. La convivencia pacifica como objetivo de buen gobierno y 
la realidad de la violencia cotidiana.

Con el objeto de […] consolidar la paz interior […] ordena-
mos, decretamos y establecemos esta Constitución […]

La búsqueda y consolidación de la Paz está en la esencia 
del pacto constitucional de convivencia. De ahí que restaurar 
su vigencia , acotar las divisiones, enmendar errores y reparar 
daños,	corregir	 los	enfrentamientos,	 sanar	 rencores	y	 resenti-
mientos, levantar a los caídos e incluir a los marginados, y ,en 
lo posible, neutralizar todo motor de violencia, constituye la 
esencia del buen gobierno y cimenta cualquier programa que 
aspire al futuro.Deben reordenarse los medios jerárquicos, ju-
rídicos e institucionales para lograr objetivos de reconocimien-
to	y	concordia.	La	baja	de	conflictividad	resultante	traería	una	
mejor	eficiencia	pública	y	repercutiría	favorablemente	sobre	la	
calidad de vida.

La orientación hacia la paz, superando rencores, envidias, pug-
nas	y	divisiones,	configura	una	piedra	fundamental	de	la	politici-
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dad humana, y, necesariamente, un eje central también de nuestro  
reflexionar.

Fue	definida	por	Agustín	como	uno	de	los	mayores	bienes	te-
rrenos, aunque, siendo siempre incierto en su logro y frágil en 
su disfrute, requiere indefectiblemente del ordenatorio poder de 
gobierno en la ciudad, admitido lo falible de las voluntades, no 
inclinadas indefectiblemente a la búsqueda de los bienes propios 
y comunes, sino constantemente sujetas a la tentación del mal, 
“fuente de inquietud y turbación”. Para evitar la servidumbre de 
la anarquía y el crimen, es preciso aceptar el poder político, que 
sostenga la ansiada “tranquilidad en el orden” o “concordia or-
denada”.

Pero no cualquier orden genera paz, pues, escribió, puede ha-
ber concilio de las voluntades en una sociedad de piratas. Hoy di-
ríamos en un narco-estado o en cualquier asociación de corruptos 
o	mafiosos.

Sólo	el	orden	justo	para	el	bien	común	permite	el	florecimiento	
de aquélla. Tomás de Aquino analiza los contrarios como modo 
de ilustrar su contenido. De ahí que diga que a la paz se oponen 
dos tipos de disensiones “la de los hombres entre sí, la del hom-
bre consigo mismo”.	También	se	refiere	a	los	obstáculos,	los	que	
creen en la guerra como modo de lograr la paz, claramente visible 
en el lema romano “si vis pacem,para bellum”, y todas las incli-
naciones contrarias al otro, el odio , el desprecio, la envidia, el 
disenso, la indiferencia. Es que “la amistad en política no es algo 
dado, sino construido” ,de modo “arduo ”. Lo dado es la “ten-
dencia a la enemistad”, como rasgo permanente de la condición 
humana.

Aristóteles	 define	 a	 la	 ciudad	como “la asociación de seres 
iguales que aspiran en común a conseguir una existencia dichosa 
y fácil… y el mejor gobierno es el que garantiza el cuerpo social 
el mayor grado de felicidad” . Para esto, si bien todos los hom-
bres son entre sí iguales en dignidad, es precisa esta ordenación y 
sujeción, evitando la trampa de los idealismos igualitaristas, con-
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traria a la realidad de lo diverso, y la funcionalidad de la distribu-
ción de los roles dentro de una sociedad de participación. 

La paz es pues condición necesaria para la felicidad, y se la 
puede buscar como un bien positivo, o para huir de males negati-
vos. En tiempos oscuros de crueles guerras civiles , Tomás Hob-
bes consideró que el motor de la sujeción política era un prudente 
egoísmo brotado del temor, y el refugio en la paz el modo de 
evitar la muerte a manos de otros ,en una naturaleza desordenada 
donde el “hombre es lobo del hombre”, y esto ilustra mejor que 
nada los esfuerzos hechos por la comunidad internacional des-
pués de las terribles guerras y devastaciones de los últimos siglos, 
buscando alguna forma de “pax universalis”, si bien tal vez no 
tan perpetua como Kant propusiera.

Nuestra realidad está muy lejos de mostrarnos una conviven-
cia	pacífica.

Hay preocupantes niveles de violencia interpersonal, pero lo 
más grave es el marco de carácter institucional cuando aparece   
vinculada con el ejercicio de una supremacía o un poder, político, 
social	o	burocrático,	que	se	manifiesta	inerte	o	displicente	en	la	
protección de los derechos, o, peor aún, cuando de modo injusto 
los	dañe,	limitando	o	coartando	libertades	de	las	personas.	

 Puede darse por la existencia de control excesivo, amenazas, 
acoso, agresiones verbales, sanciones, persecución policial, judi-
cial o impositiva, o por el espionaje –escuchas telefónicas, segui-
mientos–.	Y	la	más	significativa	es	la	que	se	manifiesta	a	través	de	
la marginación o la desatención ante la necesidad expresada o el 
derecho invocado, sea como petición, reclamo o defensa. Hoy, a 
través del actual neologismo “ninguneo” se indica la situación de 
la persona que es ignorada, despreciada, marginada, desconocida 
en su derecho, que por ello pasa a ser un “ninguno”, no es más un 
“alguien”, un prójimo, un ciudadano, una persona, es un “nadie”, 
un “don nadie” como antes se decía.

La indiferencia ante la defensa, la petición o el reclamo y la 
falta de mediaciones institucionales han llevado a la sociedad a 
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generar acciones directas, como piquetes, escraches, ocupación 
de espacios públicos, corte de calles o rutas, y otras formas de 
hacerse notar como presencia y de superar esta indiferencia que 
los ignora.

En	tal	sentido,	se	sabe	que	lo	reflejado	por	los	noticieros,	es-
pecialmente de la televisión, adquiere una dimensión especial, de 
modo que la relación de la persona con las autoridades –tanto del 
Estado en sus distintas modalidades como también las pertene-
cientes a entes sociales o de gestión privada (educativos, iglesias 
y	cultos,	clubes,	etcétera)	o	a	empresas,	ya	empleadoras,	ya	pres-
tadoras	de	servicios–	requiere	la	magnificación	de	su	repercusión	
en los medios para ser escuchada. Es como la necesidad de un 
megáfono para ser oído, pues si se habla en tono normal nadie 
presta atención.

Esta sensación de ser ignorado aparece como uno de los ca-
racteres de nuestra enfermedad social. Mucha agresividad es se-
cuela de la urgencia de “hacerse ver” ante la indiferencia. Así, 
la necesidad de ser “alguien”, aunque sea provisto de solo “el 
poder del volante”, se esconde tras nuestro modo alocado de 
conducir, y los altos riesgos que se asumen, zigzagueando entre 
carriles, sorteando barreras en los cruces ferroviarios, pechando 
en las esquinas, circulando por la banquina, corriendo picadas 
suicidas, usando vehículos inapropiados o inadecuadamente car-
gados,	 etcétera.	Algo	 similar	 ocurre	 con	 la	 identificación	 vio-
lenta de los barrabravas en las canchas de fútbol, o la actual 
ferocidad de los nuevos delincuentes, y aun de los terroristas o 
asesinos, siempre expresando la búsqueda de una identidad “po-
derosa”, para superar la anomia y la indiferencia de la sociedad. 
Existe desde antiguo una frase que bien lo resume: “Ya van a ver 
quién soy”.
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2. La mala actitud frente a lo público

Integra este cuadro de cotidiana violencia el difundido equívo-
co sobre la debida defensa de los bienes públicos. Sobre todo, por 
una extendida y acentuada confusión sobre las distinciones entre 
las	 conductas	de	 “defender”	y	 las	de	 “ocupar”	o	 “dañar”,	 pues	
una de las modalidades más habituales de “defensa” de lo público 
consiste en su ocupación, que es una forma de privatizar –para 
quienes	protestan–	el	uso	del	espacio,	sea	una	calle,	un	edificio,	
una plaza, o embadurnarlo con una pintada. Esa supuesta situa-
ción	de	protección	es	en	realidad	una	confiscación,	por	cercado	y	
exclusión de todos los demás, menos los individuos que se arro-
gan esa tarea, no delegada por nadie. 

Esta aseveración puede escandalizar a muchos habituados a 
cierto pensamiento único, domesticado por la repetición de ac-
tos de esa naturaleza, pero describe una cruda realidad. Cuando 
Proudhon sostuvo, desde su profesión de fe anarquista, que quien 
cercaba un espacio y lo llamaba privado suyo era el primer ladrón 
de la historia, sin pensarlo anticipaba las implicancias de estas 
conductas que, so pretexto de defensa, ocupan bienes públicos 
y de este modo excluyen a todos los demás. Similares expropia-
ciones son ocupar veredas para comerciar, o pintar con dibujos 
propios un vagón de subte, o la pared de una escuela u hospital, o 
escribir leyendas en las casas de los vecinos; lo que puede hacerse 
extensivo	a	cualquier	uso	para	fines	personales	o	privados	de	un	
bien público. 

Una obvia consecuencia de esta doctrina es que derechos 
como	el	de	“aprender”	de	los	alumnos,	o	los	de	enseñar,	o	traba-
jar y ejercer industria lícita, o el de disponer de la propiedad, no 
pueden quedar a merced de criterios extralegales, como sería de 
admitirse indiscriminadamente un derecho superior a “la protesta 
social”. La más certera interpretación de los derechos constitucio-
nales y legales es la armonía que debe resultar, sin que ninguno 
de ellos, al ser ejercido, acarree la destrucción de otros, o sea que 
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el ejercicio de derechos cede en su amplitud en cuanto “afecte a 
terceros”	(art.	19	CN)	o	rompa	la	igualdad	ante	la	ley.	

Algo	similar	ocurre	con	las	pintadas	y	grafitis	que,	sin	consen-
timiento de los propietarios, o los administradores en el caso de 
los	edificios	públicos,	se	realizan	sobre	paredes,	o	el	desparramo	
de la basura existente en los contenedores dispuestos al efecto. La 
experiencia en las ciudades donde se aplicó la llamada “toleran-
cia cero” para superar situaciones de desórdenes, ocupaciones, 
amontonamiento de basura, pintadas en las paredes, abandono 
de automotores, partieron de la base de haberse demostrado que 
todos	ellos	configuran	una	sensación	de	desprotección	e	insegu-
ridad ciudadana, una causa más de estrés o tensión, adicional a 
las	muchas	que	se	sufren,	que	dañan	el	ecosistema	urbano	y	 la	
calidad de vida de los habitantes. 

Todo lo que sea “público” incide en el interés general y debe 
ser objeto de especial cuidado por ciudadanos y gobiernos, por lo 
que su regulación es una cuestión en principio propia del orden 
local, o sea reservada a las provincias y a las ciudades; salvo que 
ocurran en un lugar federal, como las rutas nacionales, los puertos 
o los puentes internacionales. 

Los derechos de libre expresión, circulación, reunión y libre 
ejercicio de la personalidad no pueden cumplirse apartados de los 
principios elementales del derecho: que cada uno tenga lo suyo, 
y que lo público sea común como “suyo de muchos o de todos”, 
o sea accesible por todos y no por un grupo que pretenda actuar 
o “peticionar a nombre del pueblo”, hipótesis excluida en un ré-
gimen	 republicano.	En	definitiva,	 los	 principios	 están	 claros,	 y	
resulta evidente que su debida aplicación redundaría en una mejor 
calidad de la vida colectiva, mientras que la cuestión de los de-
rechos	en	conflicto	puede	y	debe	resolverse	principalmente	en	el	
área de la tarea preventiva y disuasiva de conservación del buen 
orden y atento cuidado de lo público y común. 
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3. La marginación, la desigualdad y la pobreza estructural 
son otra forma de violencia

En cuanto a la marginación y la pobreza estructural, los infor-
mes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA enuncian los 
términos de la gravedad de la situación. Un 25 % de la población, 
o	sea	10	millones	de	personas,	cuentan	con	ingresos	insuficientes,	
incluyéndose en esto los subsidios de la ayuda social, para supe-
rar el mínimo, bajo el cual se considera en situación de pobre. Por 
debajo, subsiste otra capa inferior, la de los indigentes. Se valora, 
para	esto,	la	deficiencia	en	cuanto	a	la	calidad	de	la	vivienda	y	los	
servicios, de abastecimiento de agua, conexión con cloacas, redes 
de electricidad y de gas.

No existe diferencia conceptual entre lo dicho sobre la vio-
lencia sembrada en nuestra sociedad y este hecho de la pobre-
za y la desigualdad. Un vasto sector vive en asentamientos de 
emergencia sin posibilidad de aguas corrientes, cloacas y otros 
servicios básicos  y muchas personas ocupan microparcelas en 
barrios precarios sin verdadero acceso a la propiedad. Peor aún, 
entre los más jóvenes una importante mayoría de este percentil 
integra el grupo de los llamados “ni-ni”, esto es: ni trabajan ni han 
completado estudios, lo cual es una condena a permanecer den-
tro de la estructura de pobreza donde nacieron sus padres y ellos 
mismos. La falta de capacitación para cualquier clase de trabajo 
complejo los limita a tareas manuales o de poca especialización, 
siempre ocasional, en negro, con fuertes variantes estacionales, 
lo que acentúa la precariedad de su sistema de ingresos y explica 
la derivación muchas veces hacia el delito y la drogadicción por 
desesperación y carencia total de posibilidades de acceder a lo 
que, por contraste, les muestra la televisión como el mundo fu-
nambulesco de los exitosos. 

Esta triste realidad desdice la teoría del “derrame”, que pre-
sume que el crecimiento económico se contagia hacia abajo, así 
como evidencia las limitaciones de los paliativos por subsidios y 
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de los planes centralmente direccionados, carentes de generalidad 
y	de	contexto	en	un	planeamiento	de	la	distribución	demográfica	
de las poblaciones.

Vuelve a revelar la necesidad de insertar cualquier intento de 
solución en planes generales de desarrollo económico y social 
que	el	Congreso	apruebe	y	que	se	configuren	como	políticas	de	
Estado más allá de la gestión de cualquier gobierno. Deben incluir 
un	replanteamiento	territorial	de	los	asientos	demográficos,	pro-
moviendo el repoblamiento del interior. Para lograrlo se necesitan 
vías de comunicación y energía sustentable generada en origen en 
lo	posible	–por	vía	solar	o	eólica–,	a	fin	de	evitar	las	costosas	lí-
neas de transmisión de energía, que a veces resultan inadecuadas 
para un país de tanta extensión, sin perjuicio de aprovechar los 
tendidos troncales que sean necesarios del mejor modo posible. 
Asimismo	la	restauración	del	prestigio	de	los	oficios,	vinculados	
además a la construcción masiva y otorgamiento de viviendas so-
ciales. El compromiso del trabajo de quienes participen en tales 
programas,	capacitándose	en	oficios	conexos	con	la	tarea	de	ac-
ceder a su propia casa, es una forma de prevención primaria tanto 
de la difusión del delito por desesperación, o por falta de mejor 
oportunidad, como respecto de la generalización de adicciones, 
entre las personas que no tienen caminos abiertos para un creci-
miento personal y de su familia.

El referido informe de la Universidad Católica establece, como 
precondición para enfocar el tema de la pobreza estructural, dis-
cutir, definir y poner en marcha un programa de desarrollo social 
sustentable, como eje central de la política de Estado. 

Es	que	está	visto	que	ni	los	pasados	años	de	crecimiento	eco-
nómico, ni el aumento del consumo, ni la recuperación del salario 
de los trabajadores, ni la extensión de los programas sociales han 
sido útiles para reducir la indigencia y la pobreza donde está su-
mergido estructuralmente un 30 % de la población, sea por la falta 
de empleo, pero principalmente por la carencia de preparación y 
capacidad para ser empleado, derivando en consecuencia hacia 
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actividades precarias, ocasionales o clientelares, que no logran 
apartar a los miembros de la familia de la situación de indigencia 
perpetua ni aportan productividad al conjunto. 

En tal sentido resulta relevante también llamar la atención so-
bre, que más que la pobreza, es la desigualdad social el principal 
motor que acarrea el aumento de la delincuencia, vinculada, no 
tanto a la falta de ingresos, sino a la notoria disparidad de medios 
y oportunidades entre los distintos sectores de la población. En 
este caso, la declamación de la inclusión como objetivo políti-
co,	no	puede	pasar	por	alto	la	imprescindible	reflexión	sobre	el	
cambio cultural que implica que el marginado acepte ser inclui-
do. Muchos permanecen en esa situación porque no han conocido 
otra y resisten salir de ella. Ya sea que no se animen, no quieran, 
les resulte cómodo, o participen de una forma de depresión so-
cial aprendida, por la cual tienen por cierto que no hay forma de 
salir de su actual estado y que todas las promesas terminan en 
engaños,	nos	lleva	a	la	necesidad	de	plantear	una	seria	política	de	
transmisión	de	valores	de	confianza,	esperanza,	y	recupero	de	la	
propia dignidad, que impulse a dar el paso de emerger fuera de 
la marginalidad. No basta con crecer en el ingreso, ni tampoco 
con la falsa inclusión en festividades o espectáculos “populares” 
como	participante	pasivo.	Se	trata	de	una	modificación	de	actitud	
intra y transgeneracional, que mueva a participar en la corriente 
central de la sociedad. 

En la apertura del camino del delito, la reacción frente a la os-
tentación de riqueza, en consecuencia, es mucho más grave que la 
falta de ingresos. Más cuando mucha de esa riqueza se sospecha 
o presume mal habida, ya por ser fruto del favoritismo de pode-
res	económicos	o	políticos,	ya	por	provenir	del	narcotráfico	o	del	
juego,o actividades empresariales estrechamente vinculadas con 
organizaciones multinacionales del delito.
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4. La violencia delictual y las bases constitucionales  
para cualquier política de seguridad

 El tema del delito nos coloca ante un fuerte dilema. Por un 
lado, nuestros propios derechos individuales a no ser detenidos 
arbitrariamente, torturados o muertos sin juicio, y que, en caso de 
juicio, este sea según el principio de legalidad previa, con dere-
cho a la verdad en la prueba y defensa, resuelto de modo rápido, 
oportuno, razonable y con justicia, y que, si fuéramos condena-
dos, a tener oportunidad de rehabilitación.

Por otro, que todos esos males no se produzcan por obra de un 
igual, que decidió nuestra tortura, lesión o muerte por su torcido 
gusto o para apropiarse de bienes nuestros o de nuestros familia-
res y amigos. Este es el meollo del intríngulis que se encierra en 
el debate de “políticas de seguridad”. 

Pero es indudable que el crecimiento del delito, y de la violen-
cia en su comisión, constituye un hecho cotidiano que permite ad-
vertir la vinculación con el conjunto de consecuencias complejas 
que resultan de la anomia cultural y la falta de ejercicio coherente 
de la autoridad. Se superponen en capas los problemas. No exis-
ten	estrategias	ni	planes	a	la	vez	específicos	e	interdisciplinarios,	
que se sostengan en el tiempo. Por el contrario, se experimenta  
con fuertes bandazos en uno u otro sentido. Esto redunda en des-
moralización en el ejercicio de la autoridad pública por parte de 
la policía que se siente desautorizada y no cuidada tanto por sus 
conducciones políticas como por sus jefes directos, así como por 
el sistema judicial con el cual debiera actuar coordinadamente, 
y encima sus buenos elementos deben cuidarse de la corrupción 
cristalizada en su estructura. 

En el sistema judicial ha triunfado el garantismo abolicionista 
y	todos	los	nuevos	nombramientos	de	jueces	y	fiscales	pertenecen	
a esa corriente, lo que resulta profundamente incoherente con el 
resto del sistema político e institucional, pues, en el mejor de los 
casos, se trata de un trasplante conceptual generado en un sector 
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del mundo distinto que el de nuestra realidad. Y, en el peor su-
puesto, es un grave error, complaciente y falto de consistencia 
y relación con las tareas de prevención –claramente ausentes– y 
las de seguridad y rehabilitación de los condenados , también en 
estado de total fracaso. 

Es cierto que concurre a la crisis que en muchos aspectos se 
han deslegitimado postulados del derecho penal liberal pensados 
para el delito individual: los tipos clásicos han sido desbordados 
por las nuevas formas de la macrocriminalidad y el delito trans-
nacional, incluido el terrorismo y las asociaciones en que los de-
lincuentes adoptan formas de organización propias del Estado o 
las empresas; así como el esfuerzo de la comunidad internacional 
para generar respuestas racionales y estables a los graves proble-
mas involucrados en los crímenes de lesa humanidad.

La respuesta jurídica y política se ve en la necesidad de adap-
tarse	a	estas	nuevas	formas	de	destrucción	y	daño,	que	provocan	
la primordial preocupación actual pues, por su entidad, los delitos 
individuales se han convertido en cuestión política, en la medida 
en que afectan los bienes generales o comunes, las circunstancias 
que enmarcan y encauzan nuestras vidas y destinos.

 Sobre la modalidad que hoy debe tener esa respuesta exis-
te entre nosotros un debate público importante. Es oportuno, en 
consecuencia, referirnos a los elementos más primarios que de-
ben formar la base de cualquier política de Estado en materia de 
seguridad.

Como siempre, cabe acudir a los textos fundamentales. Nues-
tra	Constitución	ha	cumplido	ciento	sesenta	años	y	tal	vez	merez-
ca como mejor homenaje su atenta relectura, en este caso para la 
búsqueda de “bases y puntos de partida” que nos permitan traba-
jar sólidamente en tan delicada materia.

Es	 legítimo	 comenzar	 esta	 reflexión	 por	 los	 “bienes	 jurídi-
cos” a proteger: la paz interior, la defensa común y la unión, para 
asegurar el bienestar general y la libertad, con razón y justicia. 
Tales, los valores de libre tránsito, propiedad, trabajo, igualdad 
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ante la ley, igualdad de derechos a los extranjeros, hasta sus ac-
tuales desarrollos más elaborados y sutiles, así como los derechos 
naturales preexistentes a la Constitución, que nacen de los dere-
chos del pueblo y la forma republicana. Son valores liminares, 
que no cesan de sostener la convivencia ni pueden ser entendi-
dos ni ejercidos sin una política de seguridad que los ampare. 
De esto se sigue como consecuencia el tratamiento de la legitimi-
dad del Estado como gestor de la defensa de estos bienes. El Có-
digo Penal encomendado al Congreso implica acusación, juicio y 
castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios (60 in 
fine).	La	lectura	a	contrario	sensu	del	art.	19	expresa	la	autoridad	
de los magistrados respecto de aquellos actos que alteren el orden 
o perjudiquen a terceros.

Para el constituyente fue condición fundante del legítimo ejer-
cicio de la autonomía provincial el asegurar la administración de 
justicia y el régimen municipal, lo que se daba dentro del contex-
to según el cual el municipio era el verdadero y primer responsa-
ble de las funciones de seguridad y policía. En aquellos momen-
tos incipientes de la organización política nacional, el municipio, 
continuador del cabildo, era el único órgano funcionalmente ca-
pacitado para hacer efectivas las medidas de seguridad. En conse-
cuencia, dentro de la estructura constitucional la autonomía local 
se	justifica	por	su	función	de	sostener	las	garantías	de	seguridad	
ciudadana y esto debe ser leído no solo con referencia al auto-
gobierno local sino también a la preservación de los indicados 
valores en cada ciudad.

Por contraposición, puede concluirse que, si el gobierno local 
fracasa en el resguardo de la seguridad, cae su legitimidad para 
el ejercicio de las instituciones, en cuanto ha resultado incumpli-
dor de la referida garantía. Esta interpretación permite ver con un 
sentido diferente y profundo las responsabilidades locales en la 
preservación del orden público, así como la consecuente respon-
sabilidad federal de intervenir y suplirlas cuando falla el orden 
provincial y municipal en esa defensa. La intervención federal 
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admite grados y matices , y no necesariamente implica desplaza-
miento de la autoridad local , sino , que tiene por propósito actuar 
supliendo lo que excede la fuerza municipal o provincial, y esto 
es un modo moderno de ver la manda constitucional de hacer 
cesar el desorden y las sediciones. Es un deber de la prudencia en 
tales casos y no una mera facultad opinable. La rudeza con que es 
enfocado este problema puede encontrarse en el uso del verbo, en 
el artículo 127, cuando, ante la sedición o asonada, se establece el 
deber del gobierno federal de sofocar y reprimir conforme a la ley 
tal	tipo	de	acciones	de	hecho.	Hay	notoria	firmeza	constitucional	
ante toda fuerza armada que se atribuya los derechos del pueblo 
y peticione a nombre de este (art.	22);	así	como	que	ningún	gru-
po puede con amenaza armada exigir requisiciones o auxilios de 
ninguna especie (art.	17).

Todo el capítulo de la defensa de juicio puede ser leído tam-
bién del mismo modo: a partir de la ley es pertinente el juicio y 
válida la pena en todo lo que aquella exija	(art.	18).	También	la	
ley puede determinar la posibilidad de prevención e investiga-
ción, por medios como el allanamiento de los domicilios y la do-
cumentación.	Por	último,	el	castigo	se	morigera	ante	la	aflicción	
o	la	crueldad,	pero	es	firme	en	cuanto	a	la	necesidad	de	seguridad	
de los reos legítimamente detenidos.

Sabido es que los derechos contenidos en los tratados consti-
tucionalizados son primero y principalmente deberes de los esta-
dos, por lo que también son útiles para analizar sobre qué bases 
pueden establecerse reglas y fundamentos para las políticas de 
seguridad. Para tomar un solo ejemplo, es deber de la Argentina, 
como estado parte de la Convención Americana, garantizar a to-
dos y cada uno de sus habitantes el libre ejercicio de los derechos 
y el respeto por su vida, su integridad física, psíquica y moral, su 
dignidad de ser humano, su libertad y su seguridad personal. 

El poder de gobierno que organiza la Constitución es para 
asegurar a todos los beneficios de la libertad. Si analizamos los 
círculos de libertad que resguardan a las personas, encontramos 
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todos los elementos propios de la mejor política de prevención. 
La	“forma	republicana”	legitima	al	Estado	como	garante	fiel	del	
orden jurídico al que él mismo se somete y somete a sus funcio-
narios; el cuidado frente a la concentración y perpetuación en el 
poder, la independencia del Poder Judicial, los derechos preexis-
tentes del pueblo a sus bienes y honra, al trabajo y la industria, a 
la educación, al ambiente sano, etcétera.

En este orden la Constitución nunca fue pasiva y contiene 
claros y expresos mandatos de crecimiento y desarrollo cuando 
encarga de modo principal “proveer lo conducente a la prospe-
ridad del país; al adelanto y bienestar […], al progreso […]”; en 
todo coherentes con las políticas sociales de vivienda digna, pro-
tección de la familia y la salud; retribución justa, etcétera. Hoy 
se agrega la posibilidad de la respuesta solidaria interprovincial 
(125)	e	internacional	(75,	incs.	22	y	24;	118).	

La prevención primaria se apoya en el acceso a la vivienda 
digna, a la educación, salud, trabajo y propiedad, como derechos 
accesibles dentro de un horizonte razonable y posible. Luego se 
insertan	los	más	concretos	y	específicos	deberes	propios	de	la	ga-
rantía de la seguridad frente al desvío y el delito.

En	definitiva,	es	preciso,	entre	tanta	cháchara,	reflexionar	so-
bre los fundamentos de los deberes públicos de garantizar nuestra 
seguridad y las consiguientes responsabilidades que se siguen.

Cabe admitir que esta no ha sido la tendencia hasta ahora en 
curso pues, después de las crisis sufridas, se ha venido enfatizan-
do la defensa de los individuos contra los abusos de poder. Lo 
cierto es que todos los valores son válidos y permanentes, pero 
cada momento tiene su propia necesidad, y esta de hoy debe ser 
escuchada y satisfecha.
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5. Remedios para la concordia y pacificación.  
Deslegitimar la prepotencia y abrir canales de diálogo

	Cabe	asumir	la	necesidad	de	preguntarse	y	reflexionar	sobre	
los mejores instrumentos a utilizar. Si al estado actual descripto 
se ha llegado con los medios actuales, la respuesta primera, pa-
rafraseando a Alberdi –quien, como hemos recordado, decía que 
la mejor Constitución para un país desértico es aquella que haga 
desaparecer tal desierto–, debe buscarse en los cambios que ha-
gan desaparecer el actual desierto de anomia y desprecio.

William Ury trata indirectamente este tema en “Alcanzar la 
paz”,	un	artículo	del	año	2000,	que	recoge	su	experiencia	de	las	
últimas	dos	décadas.	En	la	sociedad	moderna,	señala,	se	advierte	la	
crisis del sistema jerárquico y va apareciendo en su lugar lentamen-
te la organización en red, como expresión nueva de la modalidad 
de estructuras, y en ellas cada persona aporta cooperativamente al 
conjunto de la red, y extrae de ella según necesita. Esto implica una 
necesidad de negociación permanente, y la idea que está detrás, 
desde el punto de vista organizacional, es que caigan las pirámides 
jerárquicas, para convertirse en redes y donde la forma de toma de 
decisiones deje de ser vertical –quienes están encima dan órdenes– 
y se convierta en horizontal: negociación abierta a todos. Un viejo 
lema	define:	Gobernar no es mandar, es convencer, esto es, el va-
lor instrumental de la negociación cooperativa en el mundo social, 
en las empresas, los negocios y también en los gobiernos.

La negociación, en consecuencia, pasa a ser el proceso de toma 
de decisiones predominante en la democracia, lo que se ve en los 
consensos que se buscan dentro de los parlamentos, lo mismo que 
en la vida social y familiar.

 La coexistencia forzada de seis mil millones de personas a 
bordo del planeta mundo obliga a una permanente negociación 
en	la	 toma	de	decisiones,	modificando	las	organizaciones	jerár-
quicas en redes abiertas, con miras a la coexistencia. Partiendo 
del reconocimiento de las tensiones latentes, puede prevenirse la 
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formación	de	los	conflictos,	resolver	los	ya	abiertos	y	contener	su	
escalada.	Como	bien	señala	Ury:	 los seres humanos tienen una 
multitud de necesidades emocionales: de amor y reconocimiento, 
de pertenencia e identidad, de propósito y significado para sus 
vidas. Si tuviéramos que resumir todas estas necesidades en una 
sola palabra, diríamos respeto. La gente quiere ser reconocida y 
respetada por lo que es. 

Evidentemente, hay una serie de recetas básicas. La primera es 
deslegitimar la prepotencia. La ética del cowboy,	que	glorifica	el	
duelo	final	como	modo	de	resolución	del	conflicto,	según	aparece	
como una vertiente central en la cinematografía norteamericana, 
es el camino contrario a la deslegitimación de la violencia, donde 
los maestros deben, a través de la tolerancia, buscar la resolución 
conjunta de los problemas.

Entre nosotros, su correlato son las patotas y los barrabravas, 
que escrachan, cortan caminos, ocupan prepotentemente calles y 
plazas, los pesados que amedrentan a los chicos en los boliches, 
los policías violentos, los delincuentes de gatillo fácil e inmuni-
dad asegurada, o sea el éxito y la razón para el más fuerte y más 
agresor. También la violencia de género en perjuicio de las muje-
res y el actualmente publicitado bullying, que no es sino un vulgar 
patoteo entre pares en las escuelas.

Todas y cada una de estas intolerancias deben ser sin duda 
denunciadas en su ilegalidad e ilegitimidad, como precondición 
de lo que sigue.

Luego, la promoción del diálogo como pauta para el creci-
miento de la paz. Evidentemente el cambio de estructuras incluye 
abrirlas al diálogo y a la interacción, pues es una forma de am-
pliar el ámbito de la dignidad humana, evitando lo que entorpece 
sistemáticamente la asunción de responsabilidades o conforma  
impedimento al desarrollo de las iniciativas.

En	definitiva,	es	un	proceso	complejo	de	escuchar	la	necesi-
dad, dialogar sobre la manera de resolverla, impedir la escalada 
de la violencia, buscando la construcción de posibles soluciones.
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Hemos sido testigos del éxito de la coherente y prolongada 
campaña,	que	incluye	tanto	normas	como	políticas	de	comunica-
ción social, en desanimar el hábito de fumar. O sea que, aplicado 
a iguales propósitos en otros aspectos de sanación social, como 
este de la continuidad de un proyecto deslegitimador de la violen-
cia e impulsor en su reemplazo de los procedimientos de diálogo 
y comunicación, permite tener esperanza de éxito, una vez que 
se ponga en marcha y ejecute de modo concertado, sostenido y 
coherente a lo largo del tiempo.

El trabajo cooperativo, realizado de modo transparente, esto 
es, mostrando los avances que se van logrando, y buscando pau-
tas de justicia, sea en los antecedentes o en casos similares, impli-
ca en primer lugar no solo un reconocimiento sino una búsqueda 
del	equilibrio	de	poder,	que	es	una	forma	de	pacificación	elemen-
tal. En su encíclica Paz en la Tierra, Juan XXIII decía que para 
la convivencia civil es imprescindible que todos, bajo la guía de 
la justicia, respeten los derechos ajenos y cumplan sus propias 
obligaciones, sintiendo como suyas las necesidades del prójimo 
y buscando un intercambio universal de los valores. Todo esto 
como condición del desarrollo humano en libertad.

Al	tratar	el	método	del	diálogo,	Pablo	VI	señalaba,	en	1964,	
que la apertura de un diálogo desinteresado, objetivo y leal exclu-
ye	fingimiento,	rivalidades,	engaños	y	traiciones,	y	estos	princi-
pios son válidos desde las relaciones más altas entre los estados  
hasta las propias del cuerpo interior de las naciones mismas y sus 
bases tanto sociales como familiares e individuales, para infundir 
en todas las instituciones y en todos los espíritus el sentido, el 
gusto y el deber de la paz.

En	 la	Ética	 a	Nicómaco	 (capítulo	 IX)	 trata	Aristóteles	de	 la	
concordia o amistad civil, como propias de la buena organización 
social. Por ello, observa, la legislación busca la concordia y re-
chaza, como la peor cosa, la discordia y el motín. Si los hombres 
son amigos no hay necesidad de justicia, pero, siendo los hom-
bres justos, aun con todo eso, tienen necesidad de concordia.
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Por eso es preciso construir medios que institucionalicen el 
diálogo y horizontalicen las relaciones. Se necesita la comunica-
ción directa , sobre todo si una de las partes es el omnipresente 
Estado y sus funcionarios, para la solución no violenta y no judi-
cial	de	sus	controversias.	La	comunicación	ayuda	a	identificar	el	
conflicto	y	los	intereses	profundos	de	las	personas,	para	encontrar,	
más allá de sus posiciones, como generar hipótesis creativas que 
los satisfagan. Debe buscarse derribar los muros de incomunica-
ción o malentendidos, la demolición de la posiciones y planteos 
con que llegan los contrincantes, para, con los mismos elementos 
o los adicionales que se agreguen, posibilitar que ellos mismos 
construyan nuevos caminos y puentes de salida. 

El impulso de estos medios y modos implica generar un nue-
vo paradigma cultural: el de acercar a la gente una posibilidad 
diferente de lograr justicia, esto es de componer ellos mismos 
sus	intereses	encontrados.	Werner	Goldschmidt	enseñaba	que	el	
acto de justicia implica un reparto, una asignación de potencias 
o de impotencias, y este es el propósito del acuerdo entre perso-
nas	y	sectores:	que	resuelvan	sus	conflictos,	realizando	su	propio	
reparto, el más adecuado a su situación y posibilidades. Pueden 
ser distintos los procedimientos, pues lo sustantivo es el objetivo: 
encontrar solución y satisfacción. Un buen subproducto de ello es 
el incremento de la capacidad de concordia social, así como dejar 
a	un	lado	la	idea	del	monopolio	por	el	Estado	/	Superior	Jerárqui-
co	/	Juez	de	la	resolución	justa,	devolviéndole	a	la	gente	algo	que	
tuvo por milenios, hasta la reciente modernidad: la capacidad de 
construir su propia solución. 

El Estado autoritario es un Leviatán amenazante y aislado 
frente a súbditos y, por lo tanto, no dialoga, no trata, no intercam-
bia. El Estado democrático y de derechos humanos, en cambio, 
aparece claramente vinculado a una gestión cercana a la gente, 
permeable a sus problemas concretos. Si esto se complementa 
con objetivos de concordia y solidaridad, de restauración de las 
normas y superación de la atemorizante anomia, y de restitución 
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a la gente de sus derechos y deberes, no cabe duda de que deben 
buscarse los medios apropiados para ello, que incluyen, sin duda, 
disminuir la litigiosidad y esto implica necesariamente conciliar 
los	conflictos	atenuando	la	violencia,	o	la	necesidad	de	acudir	al	
ya sobrecargado sistema judicial.

6. Buscar, en justicia y verdad, dejar atrás nuestro capítulo 
más sombrío

Los romanos decían Si vis pacem, para bellum, pero lo cierto 
es que hoy vemos que la preparación para la guerra traerá muy 
posiblemente más guerra. Diremos, en cambio, “si quieres luchar 
por la justicia y construir la concordia, multiplica tus herramien-
tas buscando cumplir el objetivo constitucional de consolidar la 
paz interior”.

 San	Agustín	define	la	paz	como tranquilidad en el orden. Este 
no es cualquiera, sino el encaminamiento hacia bienes generales. 
La esencia del liderazgo es conducir ese camino. El conductor 
marca el rumbo de un bien, siempre difícil de conseguir, y tras sí 
genera	el	rango	de	sus	acompañantes,	según	su	esfuerzo	y	mérito,	
unos más adelante, otros más atrás, pero todos en la misma ardua 
tarea	común.	Hauriou	enseña	que	las	instituciones	se	forman	me-
diante esta combinación de una idea fuerza generadora y la acti-
vidad que se consolida en el tiempo. Moisés lideró a su pueblo a 
través del desierto en busca de la meta prometida y, cuando estos 
requerían un dios material al que adorar, no cedió a la tentación 
demagógica	de	complacerlos,	sino	que	bajó	de	la	montaña	con	las	
tablas que constituyeron los fundamentos institucionales de los 
milenios futuros.

En	definitiva,	existe	un	derecho	constitucional	a	superar	la	in-
tranquilidad y el desorden, así como la ansiedad social por un 
liderazgo que fortalezca las instituciones aptas para la paz. El alto 
fin	constituyente	de	 la	paz	ordenada	es	un	derecho	que	emerge	
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de la soberanía del pueblo y es, a la vez, uno de los deberes que 
se	asumen	al	jurar	o	prometer	ejercer	fiel	y	lealmente	cada	cargo	
público. 

El repaso de las raíces de la anomia y la violencia actual obliga 
a responder una pregunta íntima que surge del planteo mismo y 
que, al escribir, me acucia en igual grado del que –supongo– ener-
va al paciente lector que ha llegado hasta aquí. Me he guiado en 
el análisis por la premisa de que no existen soluciones unívocas 
para las situaciones complejas; por lo que, del mismo modo que 
el extraviado desanda el camino hasta encontrar algún paisaje co-
nocido, vale el consejo de detenernos y no avanzar más por el 
rumbo desviado.

Si sabemos que hemos acumulado fallas en todos los sistemas 
de convivencia y regulación, no las profundicemos. Mirémonos 
entre	nosotros	y	reflexionemos	en	común,	acudiendo	a	la	vía	dialo-
gal, que no consiste, como en los debates televisivos, en contrastar 
a personas que hablan sin respirar y donde la mayor dote parece 
ser la de disparar sobre el otro y la audiencia la mayor cantidad de 
consignas y lemas, sin parpadear. No es eso dialogar, ni lo es acatar 
dictados. Dialogar es pensar en voz alta entre dos o más, buscando 
una resultante común aceptable y parejamente satisfactoria.

	Según	el	diagnóstico,	la	dificultad	de	acatar	reglas	se	potencia	
con el insaciable motor de descollar por la riqueza; y, si esto se 
frustra, reemplazarlo por el resentido remedio de aplastar o des-
truir al otro. Veamos el ejemplo de las hinchadas que festejan no 
solo el triunfo sino que disfrutan de la mofa al derrotado, y, desde 
el ángulo de los perdidosos, el ataque a golpes, gritos, empujones, 
palos, pedradas o tiros según se encadenen los acontecimientos.

Educar al soberano no consiste hoy por hoy en reenviar a to-
dos a la primaria a cursar instrucción cívica, sino en mostrar y 
convencer (primero desde los poderes –políticos, económicos, 
mediáticos,	sociales–,	y	luego	hacia	abajo)	de	la	ventaja	de	vol-
ver a ser, acudiendo a un eslogan: una comunidad organizada por 
ciertas metas o sentidos de paz, seguridad, igualdad y justicia. 
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Pareció lograrse en 1983, cuando las arengas de Alfonsín; y no 
parece imposible volver a lograrlo. Considero que tal es el sentido 
de los que invocan la necesidad de un pacto refundacional al que 
han etiquetado moncloico.	No	necesitamos	acudir	a	los	españo-
les	–¿una	nueva	máscara	de	Fernando	VII?–	para	ejemplificar	lo	
bueno posible, pues en nuestra propia historia esto se intentó y, a 
veces, con éxito.

Pienso en los pactos de Palermo o San Nicolás o San José de 
Flores. No me cabe duda de que, como entonces, son los poderes 
territoriales los principales protagonistas posibles, porque, aun-
que los gobernadores sean individualmente hombres de partido, 
son también más que eso: son responsables ante mucha gente por 
sus gestos y conductas.

La actual ventaja es que nos asiste un gran consenso, entonces 
inexistente, sobre la virtud y el mérito de asentir ante el pacto 
constitucional. Lo que no hemos resuelto bien, y este es el nudo 
del problema, es cómo atajar y reencaminar a los que, pulsiona-
dos por el gen que nos acosa, optan por querer quemar etapas, 
transitar por la banquina y optar por otros atajos irresponsables e 
ilegítimos. Esto encuentra solución solo en el nuevo convenio de 
no permitirlo y de respetar solo a quienes acepten la ley de la pa-
ciencia	frente	a	las	esperables	dificultades	de	encontrar	de	nuevo	
el sendero del crecimiento en paz y concordia.

Cuando Platón pensó en una república guiada por sabios guar-
dianes, no proponía dar empleo a ancianos o jubilados solo aptos 
para el chisme o las intrigas. Partía del concepto de que, así como 
la moral estaba destinada a ordenar en lo interior las conductas 
humanas,	 la	 política	 era	 el	 ordenador	de	 la	 vida.	Este	 sabio	fi-
lósofo ideal que propuso, dotado de la necesaria sabiduría para 
elegir caminos de bien, sería, en términos de ahora, un inteligente 
emocional, o sea un prudente, conocedor y experimentado, un 
baqueano de la vida.

Hombres así fundaron nuestras instituciones, y lo que habían 
sufrido trataron de enmendarlo para ellos y su descendencia. Vi-
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niendo de largas guerras y crisis, comprendieron el valor superior 
de organizarse y de fundar instituciones sobre una paz que habían 
logrado peleando y estaban dispuestos a conservar y hacer crecer 
de ese modo si resultaba necesario.

De ahí la necesidad de fundar la paz presente y la concordia 
futura sobre una sana conciliación que cierre los enfrentamientos 
del	pasado,	como	una	sólida	señal	política	de	cambio	de	época.	
Los	fracasos	anteriores	no	significan	sino	eso,	fracasos,	pero	no	
invalidan la ventaja y la necesidad de forjar un instrumento de 
verdad	y	pacificación.

 Antes de 1853 también resultaron infructuosos muchos in-
tentos. En el artículo 5 del tratado tripartito del Pilar –1820– se 
amnistió y se devolvieron propiedades a quienes habían guerrea-
do en bandos opuestos; y, del mismo modo, hubo cláusulas de 
compensación y reparaciones mutuas en el del Cuadrilátero de 
1822,	cuyos	principios	fueron	ratificaos	y	ampliados	en	el	Pacto	
Federal de 1831, asentándose el objetivo de tratarse mutuamente 
con la mejor armonía posible y de alcanzar la paz pública en to-
das las provincias, lo que recién pudo empezarse a concretar mu-
cho después. En el acuerdo de San Nicolás –1852– se reiteró este 
afán de paz pública y concordia entre los ciudadanos de todos los 
partidos, previniendo o sofocando todo elemento de desorden o 
discordia y propendiendo al olvido de los errores pasados y es-
trechamiento de la amistad de los pueblos argentinos	(art.	13);	lo	
que no clausuró las luchas, reiterándose el principio y el remedio 
en el Pacto de San José de Flores de 1859, que estableció en su 
capítulo X: un perpetuo olvido de todas las causas que han pro-
ducido nuestra desunión, ningún ciudadano argentino será mo-
lestado de modo alguno por hechos ni opiniones […] del pasado 
reciente. 

Esto es reiterado. La ley 714, de julio de 1875, dispuso una 
amnistía general por delitos políticos y delitos militares anteriores 
a la dimisión de la ley. Los fusilamientos o apropiación de dinero 
público, u otros delitos comunes en ocasión de rebelión o sedi-
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ción, serían juzgados sin considerarlos delitos agravados (ADLA 
1852/80,	pág.	996).	En	1877	se	dictó	otra	 similar	para	quienes	
hubieran sido condenados por causas políticas o militares por re-
belión o sedición (ley 843, ADLA	pág.	1144).	En	1888	se	dispu-
so una amnistía general por todo delito político, dejando a salvo 
las acciones “civiles o criminales” en contra del derecho común, 
sin considerar agravantes la motivación de sedición o rebelión 
(ADLA	1881/8,	pág.	438).	Similares	fueros	se	encuentran	en	las	
leyes 2713, 3223, 11.626 y 12.673. Las leyes 12.920 y 12.927 
clausuraron los delitos cometidos por los militares el 6 de sep-
tiembre de 1930. La ley 14.296 fue de amnistía policía y gremial 
(ADLA	XIII-A-249).	Otras	amnistías	generales	 fueron	dictadas	
en	1953	(14.296),	1958	(14436)	y	1969	(leyes	18.325	y	18.463).

Al asumir el gobierno de Cámpora se dictó la ley 20.508 de 
amnistía general de los condenados o procesados por delitos sub-
versivos en el período previo, según listados en los decretos de 
aplicación, donde hubo de todo, incluyendo delincuentes comu-
nes colados. Luego, al retirarse el gobierno militar en 1983, uno 
de los últimos actos legislativos de facto llevó el nº 22.924 de 
amnistía tanto para los delitos subversivos como para los cometi-
dos en ocasión de su represión; fue muy pronto dejado sin efecto, 
por la primera ley sancionada luego de restablecida la democracia 
(23.040).	Con	los	nombres	de	leyes	de	Punto	Final	y	Obediencia	
Debida, se establecieron nuevas formas de amnistía (leyes 23.492 
(1986)	y	23.521	(1987)	con	extinción	de	la	acción	penal	y	la	pu-
nibilidad de los delitos cometidos en el período hasta 1983. Estos 
fueron declarados nulos por la ley del Congreso 25.779, validada 
más tarde por sentencias de la Corte Suprema a partir del 14 de 
junio	del	2005	(caso	Simón	y	sus	secuelas).	De	modo	desparejo	la	
amnistía	encubierta	del	punto	final,	luego	también	anulada	junto	
con los indultos colectivos, se tuvo por válida para los ex guerri-
lleros, pero no para los militares y policías, dando lugar a juicios 
no concluidos o mal concluidos que afectan a miles de personas, 
y , en consecuencia, a miles de familias.
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Tanto las respuestas jurídicas como las políticas deben hacerse 
cargo de esta situación, si se quiere avanzar en la paz interior. 
Hay distintas categorías de propuestas. Por ejemplo, el proyecto 
del diputado Jorge Reinaldo Vanossi, que propuso amnistiar en 
forma amplia y general por delitos militares, políticos y comunes 
conexos cometidos desde el 1 de enero de 1960 hasta la fecha, 
remarcando este objetivo dentro de la necesidad de recuperar un 
estado	de	concordia,	con	el	fin	de	impedir	la	cristalización	y	per-
manencia de actitudes de odio y resentimiento. Con serios funda-
mentos,	señala	no	solo	el	carácter	político	superior	de	una	regla	
de esta naturaleza, sino la inexistencia de incompatibilidades con 
nuestro orden jurídico, tanto antes como después de la incorpo-
ración de los tratados. El Pacto constitucionalizado de Derechos 
Civiles y Políticos la admite “en todos los casos”, así como el 
derecho al indulto de  los peores delitos. La Convención de Roma 
,	que	hemos	suscripto	y	 ratificado	 (leyes	25390/26200)	 ,	cuyos	
principios de irretroactividad, tipicidad, defensa e interpretación 
no analógica ni extensiva, integran nuestro orden público ,en ple-
na concordancia con los principios clásicos en que se había soste-
nido en general entre nosotros la justicia sobre juicio absolución 
o castigo de los hechos sospechados de delito. Pero no ha sido 
así	respecto	de	los	delitos	cometidos	en	los	años	de	luchas	civiles	
cerrados en 1983.

Con esto quiero argumentar, primero, que la búsqueda de la 
paz es esencial a nuestro pacto de convivencia; y, luego, que nin-
guna paz es instantánea y requiere tantos intentos como fueren 
necesarios. Y un tercer punto: la historia se ha repetido también 
respecto del cierre de nuestras luchas internas más recientes, pues 
han	fracasado	distintos	instrumentos	de	pacificación,	lo	que	mar-
ca la persistencia de las heridas abiertas de esas contiendas. 

Parece llegado el tiempo de preparar un mejor futuro. Esto es, 
preocuparnos, mucho más que del castigo sesgado de la violencia 
ocurrida	hace	treinta	años,	por	restañar	y	achicar	la	que	se	pro-
duce a diario entre nosotros. O sea concentrar todos los esfuerzos 
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del	sistema	policial,	fiscal,	judicial	y	carcelario	en	la	triste	reali-
dad presente, que viene cobrando en la última década más vícti-
mas que las de aquel amargo pasado.

No	deben	dejarse	a	un	lado	las	ya	citadas	sabias	reflexiones	de	
Aristóteles , cuando, al valorar bienes supremos, trata, primero,  
de la amistad entre las personas y luego la política. El texto fun-
damental expresa que quien haya recorrido el mundo habrá visto 
que la amistad es lo que mantiene unidos a los Estados, y que las 
leyes debieran ocuparse más de ella que de la justicia. La con-
cordia entre los ciudadanos es el objetivo principal de las leyes, 
que buscan asimismo lo contrario: desterrar la discordia, “que es 
la más fatal enemiga de la ciudad”. Cuando los hombres tienen 
concordia entre sí, no es necesaria la justicia, pero –agrega–, aun-
que sean justos, mantienen sin embargo necesidad de concordia 
o amistad… de la que deriva –expresa– mayor prosperidad, ri-
queza, poder y autoridad. Agrega: ¿cómo administrar y conser-
var esos bienes sin amigos…? .cuanto mayor sea la fortuna, tanto 
más expuesta se halla, los amigos son el único asilo en la miseria 
y	en	los	reveses…Sobre	los	vínculos	amistosos	reflexiona,	en	la	
juventud “acudimos a la amistad por consejo, cuando viejos por 
auxilio y suplencia de nuestra debilidad”. 

Estos razonamientos mantienen su vigencia y nos llevan a pro-
poner la tarea de buscar la concordia ciudadana como resguardo 
contra la discordia. En la sabiduría del Martín Fierro encontra-
mos	aquella	sentencia,	“Los	hermanos	sean	unidos,	/	porque	esa	
es la ley primera…”, que vale para la amistad política y para la 
convivencia general.

Hemos vivido mucho tiempo bajo el eslogan binario “ni olvido 
ni perdón”, y cabe hoy plantearse la superioridad de la memoria 
completa y la reconciliación. La recuperación de toda la memoria 
es el camino de la verdad, valor con fuerza liberadora, necesario 
para	 la	 justicia.	Hoy	mucho	permanece	 	dificultado	o	velado	si	
quienes guardan conocimientos que hacen a la develación de la 
misma temen poder ser castigados por ello. Muchos testimonios 
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que hubieran sido esclarecedores y, en su medida, sanadores, es-
tán ya perdidos en las tumbas o sepultados en lo más oscuro de 
las conciencias. En tal sentido, en el cambio político sudafricano 
luego del apartheid, se dio primacía a la verdad , como medio de 
construir una etapa de superación de los odios y rencores anterio-
res que habían sido no solo graves, sino muy prolongados en el 
tiempo.

Si, en cambio, se estima que la opinión actual es demasiado 
contraria a la posibilidad de una amnistía pues, luego de varios 
lustros de enconada crítica, es vista por muchos como una ta-
padera convalidatoria de crímenes, y no como el cierre de sus 
consecuencias, cabe la opción de acabar con los procedimientos 
persecutorios de excepción y tramitar, con la mayor celeridad po-
sible, aplicando las reglas del derecho penal general, a todos los 
casos pendientes y los principios de la Corte de Derecho Penal 
Internacional de Roma en lo pertinente.

En un cierto momento las cosas llegan a su madurez, y el que 
intuya la oportunidad y se anime a afrontarla puede tal vez en-
contrar el fruto de la concordia como cimiento de sus restantes 
iniciativas.



VI. PROPUESTA PARA EL PAÍS QUE FALTA HACER. 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO MARÍTIMO

1. La necesidad de completar nuestro desarrollo territorial

Se	 ha	 venido	 tratando	 sobre	 la	 necesidad	 de	 reconfigurar	
demográficamente	 el	 territorio,	 con	 una	 política	 de	 grandeza	
interior,	orientada	hacia	 la	 inclusión,	 la	pacificación	y	 la	 inte-
gración. Este capítulo propone una revisión de nuestro concep-
to espacial, propugnando una política integral para el mar ar-
gentino como tarea hasta ahora pendiente, y que corresponderá 
sea	asumida	lo	antes	posible.	Este	configura	un	enorme	espacio	
olvidado, allende las fronteras de las provincias, seis veces ma-
yor que toda la Patagonia, y el desafío de su conquista guarda 
mucha analogía con las que llevaron a la efectiva ocupación de 
la misma.

Asumir la identidad de país marítimo es una tarea para nuevas 
generaciones que, bien enfocada, paso a paso, y en la medida de 
las posibilidades, puede direccionar mucha de la actual adorme-
cida o frustrada energía social. 

Así como en su población la Argentina de hoy es muy distinta 
de la de 1853, también es diferente su territorio. Basta pensar que 
las líneas de frontera que deslindaban los desiertos ajenos al con-
trol político de los incipientes gobiernos nacionales pasaban a no 
más de 300 kilómetros de Buenos Aires hacia el sur y el oeste. Y 
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lo mismo ocurría en los territorios del noreste. El antiguo artículo 
67,	inciso	14,	de	la	Constitución,	hoy	75,	inciso	15,	se	refiere	a	los	
“Territorios Nacionales” como los que se encuentran fuera de los 
límites	provinciales;	y	así	fueron	definidos	por	la	ley	28	de	1862:	
Todos los territorios existentes fuera de los límites de las provin-
cias son nacionales […]; el presidente pedirá a las provincias 
datos para la fijación de sus límites.

Consecuente, la ley 1532 de 1884 creó nueve territorios: La 
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fue-
go, Misiones, Chaco y Formosa, regulando que, cuando alcanza-
ran los 30.000 habitantes, tendrían una legislatura local, y cuan-
do tuvieran más de 60.000 podrían llegar a ser provincias. Entre 
tanto fueron gobernadas directamente por el Poder Ejecutivo y el 
Congreso Federal. Una vez provincializados, lo serían en pie de 
igualdad con las catorce provincias originarias.

Entre 1900 y 1943 existió un décimo territorio en la Puna de 
Atacama con el nombre de “Territorio de los Andes”, distribuido 
luego entre Jujuy y Salta; y, entre 1946 y 1955, la gobernación 
militar de Comodoro Rivadavia, hoy repartida entre Chubut y 
Santa Cruz, abarcando la por entonces principal zona de produc-
ción de petróleo.

La etapa de progresiva provincialización comenzó en 1951, 
por la ley 14.037 que declaró provincias a los territorios del Cha-
co y La Pampa, cuyas asambleas constituyentes optaron en su 
momento por los nombres de provincias Presidente Perón y Eva 
Perón. La ley 14.294, de 1954, declaró la provincialización de 
Misiones. Por la ley 14.315 se había sistematizado la organiza-
ción de los restantes, a través del Estatuto Orgánico de los Terri-
torios Nacionales, completado por la ley 14.387. 

La ley 14.408 provincializó Formosa, Río Negro y Neuquén y 
dos	provincias	más,	sin	nombre	definido,	en	la	Patagonia,	entre	
los paralelos 42 y 46, y 46 y el polo. De estas, por el decreto-ley 
21.178, en 1956 se dispuso la creación de Santa Cruz entre los 
paralelos 40 y 52.
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El territorio de la Tierra del Fuego, último en provincializarse, 
había sido antes también “gobernación marítima”. Cuando fue 
regulado	por	el	decreto-ley	2191/57,	quedó	claro	que	su	territorio	
era exclusivamente el insular terrestre. No obstante, al disponerse 
su	provincialización	por	la	ley	23.775	del	año	1990,	el	Congreso,	
influido	por	los	representantes	locales,	incluyó	en	la	jurisdicción	
de la nueva provincia los llamados Territorios Marítimos, o sea la 
Antártida hasta el Polo Sur y todas las aguas e islas ubicados allí, 
pero esto fue vetado por el Ejecutivo en oportunidad de promul-
gar la norma, decretando simplemente la provincialización, sin 
esa indicación de límites. Debe, no obstante, observarse que, al 
dictar la Constitución local, la Convención Provincial repitió la 
postura de declarar territorio propio a la zona marítima adyacente. 
Tal norma resulta claramente inconstitucional por afectar terri-
torios que se encuentran bajo el dominio de la Nación y que no 
fueron provincializados. La Corte Suprema trató indirectamente 
la cuestión al sentenciar el 8 de septiembre de 2003 una cuestión 
impositiva en autos Total Austral S.A. C/Tierra del Fuego, donde 
dio por sentado que la provincia no tenía jurisdicción sobre el mar 
(fallos	326:3368).

Tomar conciencia del vasto mar argentino será cada vez más 
trascendente, si se tiene en cuenta su importancia, tanto para la 
pesca como para la exploración y explotación minera, hoy de los 
hidrocarburos, pero otras posibilidades, como el aprovechamien-
to del agua, o la minería submarina, pueden pensarse para un fu-
turo tecnológico no muy lejano. 

Nuestro país hizo su presentación formal ante la Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental de la Organización de 
las	Naciones	Unidas	(onu),	en	los	términos	de	la	Convención	de	
las	Naciones	Unidas	sobre	el	Derecho	del	Mar,	ratificada	por	ley	
25.543,	de	1995.	La	pretensión	territorial	abarca,	pues:	a)	La	ac-
tual plataforma continental, donde se tiene ejercicio de soberanía 
sobre el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo de las áreas sub-
marinas, e incluye primero el mar territorial hasta las 12 millas 
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náuticas	desde	las	líneas	de	base	(ley	23.968)	y	su	zona	contigua	
hasta las 24 millas, incluidas ambas en la Zona Económica Exclu-
siva que llega hasta las 200 millas náuticas con iguales derechos, 
salvo la limitación de la libre navegación y sobrevuelo, y el ten-
dido de cables submarinos por cualquier otro estado, abarcando 
4.799.732	km2.	b)	La	actual	presentación	hecha	en	el	plazo	del	
Anexo II, art. 4º y cc., de la Convención, agrega 1.782.645 km2 
al extender el límite exterior de la plataforma nacional hasta las 
350	millas	náuticas,	para	fijar	de	este	modo	la	extensión	geográ-
fica	del	 territorio	sometido	a	 la	autoridad	y	soberanía	nacional,	
en materia de vigilancia y policía, así como de la explotación de 
sus recursos naturales, comprendiendo el lecho y subsuelo de las 
áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial 
y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio conti-
nental, las islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino. 
Los trabajos preparatorios internos fueron elaborados por la Co-
misión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental 
(COPLA),	presidida	por	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	
creada en 1987 por la ley 24.815. Cabe aclarar que la pretensión 
incluye	las	áreas	en	conflicto	con	el	Reino	Unido,	o	sea	las	Islas	
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el Sector Antár-
tico argentino, que registra pretensiones superpuestas de Chile, 
Reino Unido, Noruega, Francia, Australia y Nueva Zelanda; los 
que quedan sujetos a los mecanismos de negociación propios de 
esta naturaleza de disputas.

El sector marítimo empieza en el Río de la Plata, cuyas aguas 
han sido divididas en dos franjas de jurisdicción exclusiva some-
tidas a un régimen de uso común y el límite sigue al mar patrimo-
nial argentino a 200 millas de la base recta, por el tratado de 1973 
(ley	20.645).	

La jurisdicción se apoya en una primera función, que es la dis-
tancia desde la costa sobre la línea de las más bajas mareas, pero 
requiere	luego	un	análisis	diferenciado	de	lo	que	significan	el	fon-
do y el subsuelo marino, el mar navegable y el espacio aéreo.
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Entre la baja marea y las tres millas de distancia, existe juris-
dicción	compartida	entre	la	Nación	y	las	provincias	ribereñas	y	
una clara exclusión de toda otra soberanía. Si bien la reforma de 
1994 ha declarado que las provincias tienen dominio originario 
de los recursos naturales existentes en su territorio –art. 124 in 
fine–,	esto	es	dentro	de	tales	márgenes	de	los	límites	provinciales,	
cuya	fijación	resulta	competencia	exclusiva	del	Congreso	Nacio-
nal	(art.	75,	inc.	15).	De	manera	tal	que	no	hay	óbice	constitucio-
nal	para	compatibilizar	ambas	reglas	ni	para	que	el	Congreso	fije	
el límite de las provincias respecto del Territorio Nacional Marí-
timo	y	determine	una	autoridad	específica	para	el	mismo.

Hay distintas normas de nivel legislativo con textos más o me-
nos similares cuya armonía debe buscarse a partir de los textos 
constitucionales citados. Por orden de antigüedad, la ley 18.502, 
del gobierno de facto de 1970, estableció la jurisdicción provin-
cial sobre el mar adyacente hasta las tres millas, compartida con 
la Nación en esa área, que además, a partir de ahí hasta las doce 
millas,	tiene	jurisdicción	exclusiva	hasta	el	máximo	fijado	por	la	
ley 17.094, o sea las 200 millas. De acuerdo con la ley 23.968, 
el Mar Territorial Argentino se extiende hasta las doce millas, y 
la adyacente zona económica exclusiva hasta 200 millas. Cabe 
agregar que, físicamente, la plataforma continental se extiende 
más allá, y esto habilita la presentación reclamando 150 millas 
adicionales, ahora en trámite.

Dentro de las doce millas estamos en el área continental de 
plena	fiscalización	nacional	pero,	sobre	la	base	de	lo	expresado,	
cabe sostener que el Territorio Marítimo Nacional puede llegar 
hasta esas 350 millas, y en esa área la Nación es titular del dere-
cho de regulación y propiedad de los recursos vivos y no vivos 
del agua, del subsuelo y los fondos, aunque comparte con la co-
munidad internacional todo lo que se vincula con las relaciones y 
las comunicaciones. En esta zona económica exclusiva el estado 
costero tiene responsabilidad para proteger el ecosistema con pri-
macía en la explotación de los recursos naturales.
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Por otra parte, siendo de la Nación en su conjunto todo lo re-
ferente a las relaciones jurídicas internacionales, no cabe duda de 
la competencia plena de esta en esas áreas, ya no compartida con 
provincia alguna.

El caso de las Malvinas es anómalo porque, si la tomamos 
como eje, implica una gran extensión del área de 200 millas. Si a 
su vez se toman los límites reales, considerando la zona de con-
flicto,	se	tiene	un	área	donde	deben	compatibilizarse	las	compe-
tencias	propias	con	las	del	país	en	conflicto,	o	sea	el	Reino	Uni-
do.	La	cláusula	 transitoria	1ª	ratificó	la	soberanía	de	la	Nación	
sobre estas áreas, como “parte integrante del Territorio Nacio-
nal” sujeta “a recuperación conforme a los principios del derecho 
Internacional”… Como se ve, todo es relativamente confuso, y 
bien podría esclarecerse a través de una norma de ordenamiento 
territorial. 

2. La fijación de los límites exteriores y la regulación de los 
territorios que quedan mas allá de los límites provinciales

El artículo 75, inciso 15, de la Constitución no solo encomien-
da al Congreso arreglar definitivamente los límites del territorio 
nacional, sino asimismo determinar por una legislación espe-
cial la organización, administración y gobierno que deben tener 
los territorios nacionales que quedan fuera de los límites que se 
asignen a las provincias. Se trata de un texto hoy en día poco 
frecuentado, pues, por una concepción errónea, se ha pensado en 
términos de las viejas leyes 28 y 1532, por las que solo podrían 
ser susceptibles de esta regulación los lugares a poblar, sin tener 
en cuenta que también abarca todo territorio que sea susceptible 
de soberanía y gobierno.

En consecuencia, cabe llamar la atención sobre la facultad del 
Congreso no solo para reglamentar los textos constitucionales so-
bre	los	límites	de	las	provincias	ribereñas	al	mar,	sino	asimismo	
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establecer una única autoridad federal respecto del Territorio Na-
cional Marítimo Argentino. 

La desatención del mar como territorio nacional susceptible de 
gobierno se ha debido seguramente a que, luego de la provincia-
lización de Tierra del Fuego, en 1990, podía pensarse que ya no 
quedaban territorios nacionales; siendo que los territorios insula-
res	en	conflicto	con	el	Reino	Unido,	así	como	los	antárticos,	caen	
hoy de lleno en el campo exclusivo de las relaciones exteriores 
de la Nación.

Sin embargo, considero oportuno revisar este criterio, con re-
ferencia a lo que denomino el Territorio Nacional Marítimo Ar-
gentino, según paso a tratar. 

En la ley nacional de Ministerios están esparcidas numerosas 
competencias superpuestas, que podrían coordinarse mejor y con 
ventaja. El jefe de Gabinete participa del Consejo Federal de Me-
dio Ambiente, y de todo lo vinculado a la gestión ambientalmente 
sustentable de los recursos hídricos, en coordinación con el Mi-
nisterio	de	Planificación	Federal,	Inversión	Pública	y	Servicios,	
así como en lo referente al relevamiento, conservación, recupe-
ración, protección y uso sustentable de los recursos naturales, 
renovables y no renovables. Tiene competencia también respec-
to de los tratados internacionales relacionados con los temas de 
su competencia; al ministro del Interior le compete intervenir en 
los temas de integración y áreas de interés geopolítico, así como 
en todo lo vinculado con la formación de regiones en el terri-
torio nacional; a Relaciones Exteriores le compete lo referido a 
los límites internacionales, así como los intereses económicos en 
esa área, y todo lo referido a la protección del medio ambiente y 
la preservación del territorio terrestre y marítimo argentino, sus 
áreas adyacentes, su espacio aéreo, y la actividad antártica. Al 
Ministerio de Defensa lo referente a la navegación por agua y 
aire, contando como dependencias con la Secretaría de Intereses 
Marítimos, la Administración General de Puertos y la Prefectura 
Naval. Al de Producción, lo referido a las actividades pesqueras 
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y a los minerales en el lecho marino, dependiendo del mismo la 
Secretaría	de,	entre	otros	temas,	Pesca	Marítima.	El	de	Planifica-
ción Federal tiene competencia en las políticas de transporte ma-
rítimo y aéreo, tanto de cabotaje como de ultramar y, asimismo, 
en todo lo referente a la política hídrica nacional. El Ministerio de 
Trabajo tiene competencia también en lo referente a los controles 
del empleo en estas áreas. Muchas de estas actividades aparecen 
duplicadas	en	las	provincias	ribereñas.

3. Las provincias litorales y el mar frente a sus costas

Ahora	bien,	cabe	pues	preguntarse	sobre	la	situación	específi-
ca del mar argentino, considerando tal a los espacios marítimos 
situados frente a las provincias, en la parte en que estas ya no 
tienen jurisdicción.

Existen, sin duda, posiciones polémicas que extienden los lí-
mites de las provincias litorales –Buenos Aires, Río Negro, Chu-
but, Santa Cruz y Tierra del Fuego– sobre dicho mar. Desde ya 
señalo	que	no	cabe	duda	de	que	el	mar	territorial	está	bajo	la	ju-
risdicción de la Nación, y esto es así tanto por concepto como por 
norma constitucional, ya que este territorio marítimo se encuentra 
involucrado íntimamente con reglas de derecho internacional y 
con el trato con las demás naciones del mundo –art. 99, inc. 11–, 
lo que excluye la posibilidad de quedar bajo la legislación y el 
gobierno de las provincias adyacentes. 

Dado	que	la	fijación	de	límites	provinciales	es	una	competen-
cia plena del Congreso, este puede determinar los límites de las 
provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, respecto de la zona de mar territorial que es 
territorio	nacional	exclusivo,	sea	por	la	definición	constitucional	
y por las razones de hecho y derecho que paso a tratar.

El Congreso ha legislado en reiteradas oportunidades, no 
siempre considerando los precedentes normativos. La ley 18.502, 
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del gobierno de facto de 1970, estableció la jurisdicción provin-
cial sobre el mar adyacente hasta las tres millas, compartida con 
la Nación en esa área, que además, a partir de ahí hasta las doce 
millas,	tiene	jurisdicción	exclusiva.	Y	hasta	las	200	millas	fijadas	
por la anterior ley 17.094.

Volviendo al precedente referenciado, en el caso “Total” la 
Corte Suprema determinó que la Provincia de Tierra del Fuego 
no tiene potestad para gravar los yacimientos de hidrocarburos 
situados fuera de las tres millas marinas de delimitación física 
del mar territorial provincial fijadas por la ley 18.502, y para ello 
consideró	que	la	misma	norma	no	había	sido	modificada	por	la	
ley 23.968, en cuanto a que esta, si bien estableció el límite del 
mar	territorial	en	las	doce	millas,	se	trata	de	una	ley	para	fijar	las	
líneas de base de la República Argentina frente a la comunidad 
internacional y en el ejercicio de su soberanía, pero no guarda 
relación con las cuestiones vinculadas a la jurisdicción provin-
cial sobre el mar territorial que constituye un aspecto del derecho 
interno. La cuestión consistía en la posibilidad de que la jurisdic-
ción compartida sobre el mar territorial adyacente a sus costas 
hasta las tres millas conforme lo establecía la ley anterior, 18.502, 
dictada en 1970, pudiera considerarse extendida a las doce millas 
por la ley 23.968.

El Procurador sostuvo la tesis de jurisdicción compartida: 
pero que no asigna al entonces territorio una jurisdicción maríti-
ma coincidente con la del mismo estado federal de ese momento. 
Agregó	que	lo	importante	es	aplicar	un	criterio	interpretativo	fi-
nalista, habida cuenta de las consecuencias que se derivan de una 
u otra conclusión, para verificar su razonabilidad y coherencia 
con el sistema en que está engarzada la norma. En consecuencia, 
expresó,	esto	implica	que	toda	provincia	ribereña	pasó,	a	partir	de	
1970, a tener jurisdicción compartida sobre el mar adyacente hasta 
las	tres	millas.	El	hecho	de	que	luego,	por	la	ley	23.968,	se	fijaran	
líneas de base para el territorio marítimo federal, llevando el mar 
territorial a doce millas, no implicó reconocer una extensión de la 
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jurisdicción compartida provincial de la ley 18.502 a esa misma 
distancia, pues se trata, en todos los casos (mar territorial, zona 
contigua,	zona	económica	exclusiva	y	plataforma	continental),	de	
jurisdicciones y límites de la Nación, sin que esto implicara ex-
tender	necesariamente	a	las	provincias	ribereñas	iguales	derechos	
que los de la Nación. Esta interpretación había sido tratada en un 
precedente –fallos 317, 397; Harengus SA c/Santa Cruz– respecto 
de la inconstitucionalidad de una ley de pesca de Santa Cruz. O 
sea que, cuando se dictó la ley 23.968 por la cual el Congreso Na-
cional	fijó	las	líneas	de	base	de	la	República	Argentina	y	estable-
ció que el mar territorial se extiende hasta una distancia de doce 
millas	marinas	a	partir	de	dichas	líneas,	fijando	la	zona	contigua,	
la	zona	económica	exclusiva	y	la	plataforma	continental,	se	refi-
rió en todos los casos a los límites de la República. 

Cabe también referirse a la pregunta sobre si los límites de la 
competencia,	establecidos	por	la	ley	18.502,	fueron	modificados	
por la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar”, de 1984, aprobada por ley 24.553, y la Corte contesta ne-
gativamente en dicho fallo. Pues esto constituye un acto propio 
de	las	Relaciones	Exteriores	del	Estado	Federal	(art.	75,	inc.	22)	
y	prohibidas	a	las	provincias	(art.	126).	Ya	que,	cuando	“el	art.	I,	
acápite	2,	1,	de	la	convención	se	refiere	a	los	‘Estados	parte’”,	se	
entiende por ello los Estados que hayan consentido en obligarse 
por esta Convención y respecto de los cuales la Convención entra 
en vigor, y fue la República Argentina la que asumió esa calidad 
con la aprobación de la ley 24.543, por lo que solo ella asume ese 
carácter ante la comunidad jurídica internacional. Por ese acto se 
le reconoce el derecho de establecer su mar territorial hasta un lí-
mite que no exceda de doce millas marinas medidas a partir de las 
líneas de base, facultad ya utilizada en el dictado de la ley 23.968. 

Una	cuestión	aparte	se	refiere	al	tema	de	los	hidrocarburos	(le-
yes	24.145,	24.922	y	26.197).	En	cuanto	a	la	específica	materia	
hidrocarburífera,	el	procurador	señaló	que	cuando	la	ley	24.145	
reconoció a las provincias derecho sobre los yacimientos de su 
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territorio, incluidos los situados en el mar adyacente a sus costas 
hasta una distancia de doce millas, lo que ha sido reiterado en la 
ley 26.197, debe interpretarse que esta última salvedad implica 
una excepción más allá de su territorio y no una extensión del 
mismo. Precisamente esta última ley respeta dicha distinción, al 
expresar que las provincias asumen en forma plena el dominio 
originario y administración de los yacimientos de hidrocarburos 
que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho 
y subsuelo del mar territorial del que fueron ribereñas, distin-
guiendo, pues, entre el territorio propio y el mar frente a su ri-
bera. 

4. Algunas conclusiones

Es	tiempo	de	prestar	atención	a	este	vasto	territorio,	insuficien-
temente legislado, y a la necesidad de evitar la superposición de 
jurisdicciones y normas a partir de las preceptivas constitucio-
nales que así lo habilitan. Recordemos la Patagonia desértica de 
hace	ciento	treinta	años	y	cómo	la	adecuada	toma	de	decisiones	
permitió incorporarla como territorio útil y cada vez más accesi-
ble según lo fueron permitiendo el telégrafo, los ferrocarriles e 
innumerables avances tecnológicos posteriores. 

Pensemos con el mismo espíritu en cuestiones que van más 
allá de la pesca o el petróleo; como ocurre con el agua, recurso 
escaso y potencial fuente de enormes capacidades energéticas; 
o las posibilidades de la minería robótica. No podemos siquiera 
imaginar hoy las posibilidades emergentes de la aplicación de las 
tecnologías	de	dentro	de	ciento	treinta	años	aplicadas	a	estos	re-
cursos,	que	deben	estudiarse	y	ser	preservados	para	beneficio	de	
las generaciones futuras. 

Es	posible	y	conveniente	que	el	Congreso	legisle	y	fije	definiti-
vamente	el	límite	geográfico	marítimo	de	las	provincias	ribereñas.	
Al abordarse la negociación para el dictado de una nueva ley de 
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coparticipación federal, es preciso a la vez lograr consensos sobre 
política	demográfica	y	determinación	del	territorio	nacional.	

Las	decisiones	de	carácter	demográfico	deben	incluir	el	traza-
do de una política migratoria de enculturación de los nuevos habi-
tantes	y	de	mejoramiento	de	la	distribución	territorial	financiando	
y	promoviendo	el	afincamiento	y	la	recuperación	de	las	comuni-
dades menores, y correlativamente desalentando las megápolis, 
esto vinculado a políticas activas de descentralización, desarrollo 
y movilización de las regiones, las provincias y los municipios. 

Es conveniente tomar decisiones sobre el territorio y, al menos:
a)	Fijación	por	leyes	del	Congreso	de	los	límites	exteriores	de	

las provincias con litoral marítimo respecto del mar territorial.
b)	Asimismo	puede	y	debiera	el	Congreso	crear	una	autoridad	

federal del territorio nacional marítimo, que coordine la policía 
del espacio marítimo, las autorizaciones de pesca y de explota-
ción minera e hidrocarburífera, y el desarrollo integrado del área, 
así como la preservación del ecosistema, en relación con las res-
ponsabilidades nacionales que emergen de la Constitución, y con 
los compromisos asumidos en el orden internacional.

 



VII. COLOFÓN Y CIERRE

Como	apertura	de	este	capítulo	final	quiero	comenzar	por	tres	
breves comentarios. 

El primero es que han cesado los tiempos de milagro y quedan 
solo los de esfuerzo y trabajo. Los milagros son solo suspensiones 
temporales de alguna ley natural, para lograr un bien espiritual. 
A	fin	de	ilustrar	esto,	nada	mejor	que	la	mentada	resurrección	de	
Lázaro,	quien,	en	definitiva,	en	algún	momento	posterior	murió,	
pues no se encuentra entre nosotros.

 La suspensión de algunas leyes económicas y de mercado for-
maron parte del milagro de la estabilidad de precios de los pri-
meros	años	posteriores	a	la	hiperdevaluación,	y	de	ahí	se	generó	
un segundo milagro de conformidad social con la gestión que se 
fundaba en el mismo. Pero eso terminó, y determinadas corre-
laciones, causas y consecuencias han vuelto a regir plenamen-
te. Rebrota con bríos renovados la insatisfacción resultante de la 
reiterada frustración de expectativas y esperanzas, buscando los 
cauces que se habían diluido o borrado.

En segundo lugar, recordar que no es bueno repartir, de modo 
desparejo,	ni	las	cargas	ni	los	beneficios.	Cuando	en	el	Libro	de	
los Reyes se nos habla de la sabiduría del rey Salomón, se da 
como	ejemplo,	no	que	partió	el	niño	al	medio,	sino	que	lo	entregó	
completo a quien correspondía dárselo. El dar a cada uno lo suyo, 
según	la	igualdad	de	proporción,	es	la	mejor	regla	a	fin	de	cumplir	
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las pautas de la buena convivencia y no hay otra fórmula para el 
mejor logro de la paz social.

Por último, no existe solución simple para problemas comple-
jos.	Todo	este	enmarañado	dilema	de	hacer	reales	–para	nosotros,	
para nuestra posteridad y para quienes habiten en suelo argenti-
no– los valores de justicia, paz interior, defensa, bienestar y li-
bertad, requiere abordajes múltiples y proporcionados a cada uno 
de	los	conflictos,	bajo	la	regla	republicana	de	la	deliberación,	el	
consenso	y,	en	definitiva,	el	buen	gobierno.

Cabe,	no	obstante,	preguntarse	y	reflexionar	sobre	los	activos	
rescatables y los instrumentos a utilizar. Si a la situación presente 
se ha llegado con los medios actuales, la respuesta primera, para-
fraseando de nuevo a Alberdi, debe buscarse en los cambios que 
hagan desaparecer el actual desierto de anomia, violencia y des-
precio. Hay una enorme energía creativa que explica la capacidad 
de adaptación y sobrevivencia que nos caracteriza en lo personal 
y	que,	a	veces,	y	por	breve	tiempo,	se	manifiesta	también	en	lo	
colectivo. Se utiliza el término resiliencia, tomado de la psicolo-
gía,	para	definir	esta	cualidad	de	sobreponerse	a	la	angustia	y	a	
la adversidad, generando nuevas oportunidades y construyendo 
salidas. También en psicología se ha popularizado el concepto 
de que hay vínculos tóxicos que deben ser reconocidos y dejados 
atrás para crecer.

Para esto, es necesario, tanto en lo personal como en lo colec-
tivo, romper ataduras, dejar atrás tutorías y relatos premoldeados, 
pertenencias o adscripciones carentes ya de sentido.

Es preciso también aprender a recuperar el pleno sentido del 
grito sagrado tantas veces coreado: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Liber-
tad! 

Ha	llegado	el	momento	de	pensar	sobre	qué	significan	las	li-
bertades concretas en peligro, del mismo modo que algo entra-
ñable,	un	padre	o	una	madre,	un	hermano,	un	amor,	una	amistad,	
solo se aprecia en todo su valor cuando se encuentra amenazado 
o se ha perdido. 
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Por eso, en estas líneas propongo pensar y hacer pensar sobre 
el riesgo de la pérdida de libertades efectivas que venimos su-
friendo como pueblo. Y la advertencia de estar a tiempo aún para 
superar	las	dificultades	y	recuperarlas	en	plenitud.

En los documentos más elementales que hoy integran nues-
tra Constitución, como la Declaración Universal y la Declaración 
Americana de Derechos Humanos, abundan las libertades, y cabe 
interrogarse	si	hoy	 las	podemos	gozar	o	si	están	dañadas	o	por	
perderse.

La primera libertad que debe ejercerse es respecto del mie-
do. No hay nada más paralizante, y que provoca una verdadera 
esclavitud del alma y, por qué no, del cuerpo y de las relaciones 
humanas, que sentir miedo.

Durante la Segunda Guerra Mundial el presidente Roosevelt 
presentó a su pueblo cuatro razones para luchar: libertad de vivir 
sin temor; libertad frente a la penuria o necesidad extrema; li-
bertad de expresión y libertad de culto y creencias; y estas metas 
nos muestran que la vida que ha de sostenerse es mucho más que 
sobrevida: es, principalmente, vida completa en todos los planos 
posibles del hombre vinculado en sociedad y buscador del sentido 
de sus esfuerzos, de sus penurias, de su vida entera.

Cuando hablamos de derechos y libertades, debe desde el prin-
cipio aclararse que ninguno es absoluto y que la buena vida y la 
felicidad solo surgen de la armonía que debe resultar entre ellos, 
sin que ningún derecho o libertad, al ser ejercido, acarree la des-
trucción de otros. O sea que el ejercicio de derechos cede en su 
amplitud en cuanto “afecte a terceros” o rompa la igualdad ante la 
ley. En la Constitución de 1949 se había establecido: El Estado no 
reconoce libertad para atentar contra la libertad y, más adelante, 
completando la regla de razonabilidad: los abusos de estos dere-
chos que perjudiquen a la comunidad […] configuran delitos que 
serán castigados por las leyes. Nuestra Corte dijo hace muchos 
años:	un derecho ilimitado sería una concepción antisocial […] 
y todo derecho debe ser […] compatible con el derecho de los 
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demás en la comunidad y con los intereses superiores de esta úl-
tima. A buen entendedor, pocas palabras, y esto ya abunda como 
introducción	a	esta	reseña	de	las	libertades	en	riesgo	y	por	las	que	
debemos luchar.

La primera libertad es, pues, respecto del miedo. Ningún ciu-
dadano debe sentir temor ni de los otros argentinos, ni de los 
extranjeros que habitan nuestro suelo, ni de ningún funcionario. 
Esta gran libertad permite desarrollar a fondo el espíritu y los pro-
yectos de vida de cada uno, volcados en su trabajo, sus estudios, 
su familia, su expresión, su culto, sus viajes, su ahorro: en suma, 
cualquier decisión con respecto al desarrollo de su persona y de 
su vida en sociedad.

Nadie puede arbitrariamente meterse en nuestra vida priva-
da, ni en nuestras relaciones de familia, o en nuestro domicilio, 
correspondencia, honra o reputación. Debe acabarse el miedo al 
cambio sorpresivo y permanente de las reglas de convivencia, el 
miedo a la pobreza, la vejez o la enfermedad por desprotección 
o	desvalorización	de	los	ahorros,	el	miedo	a	que	te	mire	fijo	un	
funcionario, el miedo al escrache por los medios, el miedo a la 
amenaza del piquete.

La violencia debe ser superada por la conciliación, y la confron-
tación, por la armonía y la cooperación entre personas y clases.

La segunda libertad fundamental es poder sentirse iguales en 
derechos,	a	no	ser	discriminado	ni	atacado	por	ninguna	descalifi-
cación o etiquetamiento arbitrario. No puede haber hijos y ente-
nados,	ni	proscriptos	ni	portadores	de	certificados	de	impunidad,	
ni clientes ni acomodados. Todos somos iguales ante la ley y re-
glamentos,	ante	los	jueces,	ante	las	necesidades	y	ante	los	benefi-
cios. Ni mejores ni peores, dignamente distintos cada uno con lo 
suyo, pero iguales en derecho, dignidad y trato, ricos, del medio 
o pobres, viejos y jóvenes. Sin el privilegio de la extorsión mo-
ral de lo políticamente correcto, ni la imposición que surge de la 
fuerza, el griterío, el garrote, la condición “militante”, el vatayón 
o la barra brava.
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Debemos ser libres de circular sin el cepo del piquete renta-
do que pide por más, con protección del mismo gobierno que lo 
sometió	a	la	esclavitud	del	clientelismo	y	no	le	afloja	la	soga	al	
cuello. Incluye la libertad de transportarse de un modo decente 
sabiendo que se llegará en el tiempo anunciado y sin percances o 
accidentes.

Libertad de ser atendido en un sistema público o social de ca-
lidad	 todos	 los	días	del	año,	 sin	colas	ni	horarios	desgastantes,	
turnos demorados al absurdo, y sin que falten medicamentos o 
elementos indispensables.

Libertad de educar a nuestros hijos donde uno pueda o quiera, 
con la certeza de que la opción de las escuelas y las universidades 
darán una educación de excelencia, sin huelgas ni adoctrinamien-
to partidario o ideológico.

Libertad de ejercer comercio o industria sin el agobio de regla-
mentaciones e intromisiones municipales, provinciales y naciona-
les, superpuestas y redundantes, y generadas por burocracias que 
buscan	autojustificar	sus	empleos	y	que	obligan	a	más	esfuerzo	
y tiempo que el que se dedica al negocio o al trabajo productivo.

Libertad de tener un techo para recorrer dignamente la vida de 
familia.	Libertad	de	planificar	la	propia	vida	teniendo	escenarios	
seguros y debidamente estipulados de cuáles van a ser los mar-
cos públicos de los planes propios, sin tener que desayunarse con 
medidas de “profundización” no anunciadas a la hora de buscar 
los votos.

Libertad de trabajar en el Estado sin tener que pasar la ver-
güenza de someterse a los patrones de turno, ni obligado a hacer 
número	en	los	actos	oficiales.

Libertad de pensamiento y palabra sin represalias, inspeccio-
nes impositivas, ni despidos o traslados. Libertad de información 
para ejercer el antiguo derecho a “saber de qué se trata”, sin tener 
que	soportar	el	machacón	relato	ni	la	cadena	oficial	ni	el	pensa-
miento único; ni que nadie sea patoteado por pensar y decir algo 
distinto. 
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Libertad frente a la necesidad, asegurando como prioridad po-
lítica un piso de bienestar común no fundado en la burocracia eli-
tista y clientelista, sino en la enorme energía solidaria del pueblo 
en su multiplicidad de organizaciones. La ayuda a las familias 
para educación, salud y vivienda debe asentarse en programas 
y planes objetivos, con plazos, metas y control de gestión co-
munitarios, y difundirse horizontalmente, desde organizaciones 
y municipios, terminando con el corrupto sistema de dádivas y 
subsidios discrecionales y decididos graciosamente desde los mi-
nisterios nacionales.

Libertad de vivir en armonía y sin enfrentamientos internos ar-
tificiales.	El	conflicto	como	regla	viene	a	ser	la	puesta	en	práctica	
de la regla “divide y reinarás”, pero esta, que tal vez puede valer 
en un corto plazo, como tantas otras reglas de aparente sabiduría, 
puede ser contradicha por aquella que dice “todo reino dividido en-
cuentra su ruina”, consejo que vale para siempre. Debemos apren-
der a liberarnos de los cepos del pasado, de la extorsión ejercida 
en nombre de las víctimas de atrocidades ya lejanas, sean reales o 
impostadas, que nos paralizan como pueblo, frenan nuestra posibi-
lidad de creación, plasmando una tutoría deformante y a esta altura 
inadmisible. Es tiempo de dejar atrás los autoasumidos inquisido-
res y “puros”, para abocarnos al futuro como tarea de todos, libres 
para asumir errores, pecados y crímenes que nadie quiere que se 
repitan, pero evitando que esto nos robe el presente y, menos aún, 
que nos expropie la libertad de construir un nuevo futuro mejor.

Libertad de alcanzar la promesa fundacional de nuestra Cons-
titución de tener nosotros y legar a nuestra posteridad, bajo la 
protección de Dios, un régimen de trabajo, prosperidad, justicia y 
paz. Esta no es una meta imposible: se requiere poner primero lo 
importante, dejando ilusiones de ganancia y éxito fácil, y suman-
do persistencia en buscarlas con buena voluntad y evitando las 
chicanas, los falsos atajos y las mezquindades.

La invocación a la libertad no nos hace liberales, en el sentido 
socioeconómico de esta hoy anticuada doctrina del “dejar hacer, 
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dejar pasar”, ni neoliberales de los que creyeron que la economía 
o,	peor	que	eso,	 las	finanzas	eran	la	ciencia	madre	de	todas	 las	
ciencias, endiosando dicho disparate que hizo ricos a pocos y po-
bres a muchos.

La libertad posible solo surgirá cuando se restauren las leyes 
y, bajo la regla de la igualdad, se libere la energía nacional, hoy 
maniatada por innecesarias y torpes tutorías, y se abran las men-
tes y los corazones a la comprensión de que la concordia es mejor 
que	el	conflicto,	y	que	la	esperanza	es	un	bien	posible	que	puede	
recuperarse cada día.
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DCA76,	12/12/2006.
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03/08/2009.
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El	Derecho,	suplemento	constitucional,	05/05/2003.
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en la Constitución para una política de Estado en materia de 
seguridad”,	en	El	Dial.com,	DC2CB,	04/08/2003.

Roberto Antonio Punte, “La inflación y sus correcciones”, elDial.
com,	DC827,	06/03/2006.

Roberto Antonio Punte, “La inflación como cuestión desestimada 
en la agenda política y legislativa, y como deuda de justicia en 
las relaciones interpersonales”, en El Dial, 01-11-2010.

Roberto	Antonio	Punte,	“Sobre	 las	emergencias	y	 su	final”,	el-
Dial.com,	DC4F7,	19/11/2004.

Roberto Antonio Punte, “La coparticipación federal de impues-
tos y la manda incumplida”, pgs.557-572, en “A diez años de 
la reforma de la Constitución Nacional”, Buenos Aires, Aso-
ciación Argentina de Derecho Constitucional, 2005.

Roberto Antonio Punte, “La difícil tarea de concertar la historia 
con la racionalidad: la coparticipación federal de los impues-
tos y el sistema impositivo nacional”, El Dial.com-DC387, 
02/03/2004.
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Roberto Antonio Punte, “La ética y el ejercicio de la función pú-
blica”, en Prudentia Juris nº 42, noviembre 1996, y Bidegain 
y otros, Curso de derecho constitucional, tº II, nº 440.

Roberto Antonio Punte, “El artículo 36 de la Constitución Na-
cional”,	elDial.com,	DCB6E.	Publicado	el	04/06/2007	y	sus	
citas:	Normas	citadas:	Ley	25.188;	DR41/99,	“Código	de	éti-
ca	en	la	función	pública”;	164/99	reglamentario	de	la	ley.	Ley	
24.759, que aprueba la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. Ley 25.319, que aprueba la Convención sobre 
la lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extran-
jeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Aris-
tóteles, en su Política, sostuvo que, al elegir al funcionario, 
debe optarse por la cualidad más rara. Y así, para nombrar 
un general, es preciso mirar a la experiencia más bien que 
a la probidad, porque la probidad se encuentra mucho más 
fácilmente que el talento militar. Para elegir el guardador del 
tesoro público es preciso seguir otro camino. Las funciones 
del tesorero exigen mucho más probidad que la que se da 
en la mayor parte de los hombres, mientras que el grado de 
inteligencia necesario para su desempeño es muy común (La 
política, capítulo VII, “Medios generales de conservación y 
de prosperidad en los estados democráticos, oligárquicos y 
aristocráticos”. Aristóteles, La política, Buenos Aires, Espa-
sa	Calpe,	1941).

 Alicia Caballero, Crímenes institucionales y pecados económi-
cos, Buenos Aires, educa, 2007, pág. 135.

 “Devastador efecto de la corrupción en el poder”, entrevista a 
Paul Johnson, Buenos Aires, La Nación,	27/04/1991.

 Néstor Pedro Sagüés, El presupuesto ético de la democracia, 
Rosario, Publ. UCA, 1981. 

 Mariano Grondona, La corrupción, Buenos Aires, Planeta, 1993. 
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Capítulo IV

 Advertencia al lector. Este capítulo aspira principalmente a lla-
mar	la	atención	sobre	la	cuestión	y	no	tiene	fines	investigativos	
sino más bien de divulgación. Las fuentes utilizadas, además 
de	las	citadas	de	modo	específico,	fueron	principalmente:	

Alicia Caballero, Economía argentina en presente y futuro y Crí-
menes institucionales y pecados económicos, Buenos Aires, 
educa, 2007 

Antonio Cortese, Historia económica argentina y americana, 
Buenos Aires, Macchi, pág. 321.

 Matías Kulfas y Martín Schorr, La deuda externa argentina. 
Diagnóstico y lineamientos propositivos para su reestructura-
ción, Buenos Aires, Fundación OSDE, Centro interdisciplina-
rio para el Estudio de Políticas Públicas, CIEPP, 2003.

Roberto Antonio Punte, “Nuestra deuda pública -externa e interna-, 
la mala praxis política y la tolerancia social. Sobre la importan-
cia de un debate a fondo”,	elDial.com,	DC12AE,	01/03/2010.

 Los fallos Olmos pueden consultarse también por Internet. Con-
clusiones de la sentencia en la Causa Olmos: -Ha quedado evi-
denciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrarie-
dad con que se conducían los máximos responsables políticos 
y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. 
Así también se comportaron directivos y gerentes de determi-
nadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo 
reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de 
la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación 
de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces ex-
tranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexis-
tentes resultaban los registros contables de la deuda externa; 
las empresas públicas, con el objeto de sostener una política 
económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas 
que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al 
mercado de cambios; se ha advertido también la falta de con-
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trol sobre la deuda contraída con avales del Estado por la em-
presas del Estado. -Todo ello se advirtió en no menos de cua-
trocientos setenta y siete oportunidades, número mínimo de 
hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos 
externos concertados por YPF, treinta y cuatro operaciones 
concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y veinte 
operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron 
satisfechas a su vencimiento. A ellos deben agregarse los prés-
tamos tomados a través del resto de las Empresas del Estado y 
sus organismos, así como el endeudamiento del sector privado 
que se hizo público a través del régimen del seguro de cambio. 
Empresas de significativa importancia y bancos privados 
endeudados con el exterior, socializando costos, comprome-
tieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la 
deuda externa a través de la instrumentación del régimen de 
seguros de cambio. La existencia de un vínculo explícito entre 
la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo 
y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio 
correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976 
no podían pasar desapercibidos en autoridades del Fondo 
Monetario Internacional que supervisaban las negociacio-
nes económicas. Ahora bien, toda vez que la única persona 
que fuera procesada en esta investigación resultó sobreseída 
en virtud de operar la prescripción de la acción penal, pre-
vio archivo de las actuaciones habré de efectuar una serie 
de consideraciones que estimo pertinentes, dada la trascen-
dencia del objeto procesal investigado en este expediente. 
En primer lugar el archivo de la presente causa no debe re-
sultar impedimento para que los miembros del Honorable 
Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las que 
se han arribado en las actuaciones labradas en este Tribunal 
para determinar la eventual responsabilidad política que pu-
diera corresponder a cada una de los actores en los sucesos 
que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argenti-
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no. En dicha inteligencia el Sr. Fiscal en su dictamen donde 
solicita el cierre de las actuaciones acertadamente advierte 
que dos posibilidades existían cuando en el mes de abril de 
1982 se inició la presente causa, sostener que se trataba de 
una cuestión política no judiciable y archivar la causa allí sin 
realizar investigación alguna; o bien abordar la investigación 
para recién luego arribar a tal conclusión; creo, entonces, que 
en ese momento nos encontramos ya que ninguna duda cabe 
en cuanto a la dirigida política-económica adversa a los inte-
reses de la Nación se llevó adelante en el período 1976/83. En 
tal sentido los importantes peritajes realizados por notables 
expertos en materia económica a lo largo del desarrollo de 
esta investigación podrán servir de imponderable ayuda para 
los legisladores, lo cual habrá de justificar la extensión de la 
presente, so pretexto de acercar en forma armoniosa y rápi-
da en un único documento las cuestiones sustanciales que se 
fueron elaborando, de allí el excesivo tiempo que ha insumido 
su preparación, en la que solo pudo contarse con un asistente 
técnico-económico para su compulsa y redacción. Así pues, 
deseo recalcar la importancia que pudieran llegar a tener 
cada una de las actuaciones que se sustanciaron en el desa-
rrollo de este sumario, las que, sin lugar a dudas, resultarán 
piedra fundamental del análisis que se efectúe para verificar 
la legitimidad de cada uno de los créditos que originaron la 
deuda externa argentina. El gobierno constitucional, en junio 
de 1984, se dirigió al Fondo Monetario Internacional expo-
niendo la situación heredada, el deterioro económico a partir 
del fracaso de la política en ese sentido practicada durante 
el gobierno de facto, reclamando condiciones más adecuadas 
para cumplir los compromisos. Tal vez ha llegado el momen-
to de reiterar similar petición para lograr una reducción en 
los costos financieros de la deuda, sin perjuicio de otras ven-
tajas que pudieran obtenerse de los países acreedores; pero, 
como se va esbozando, resultan otros los poderes llamados 
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a tomar tan complejas decisiones. Es por estas razones que 
remitiré copia de la presente resolución al Honorable Con-
greso de la Nación para que, a través de las comisiones res-
pectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la 
mejor solución en la negociación de la deuda externa de la 
nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada 
a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una po-
lítica-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el 
país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran 
explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre 
otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios pri-
vados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades 
y empresas del estado que, a través de una política dirigida, 
se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se 
vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse 
las privatizaciones de las mismas. En efecto, debe recordarse 
que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de 
acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron 
activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional, 
con lo cual aparecería de buen grado una nueva asistencia 
que mejorara sustancialmente la actual posición económica 
que luce el país, dando así razón a su controvertida existencia. 
Con todo ello, no existiendo imputados en la causa, confor-
me se manifestara el Sr. Fiscal oportunamente y dando por 
concluida la actividad jurisdiccional en tal sentido, es que; 
RESUELVO: 1) SOBRESEER DEFINITIVAMENTE en la pre-
sente causa N° 14.467 (expte. 7723/98) en la que no existen 
procesados (art. 434 inc. 2° del Código de Procedimientos en 
Materia Penal). 2) REMITIR copia de la presente resolución 
(mediante disco) y poner las actuaciones a disposición de las 
HONORABLES CÁMARAS DE SENADORES Y DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA NACIÓN para su consulta o extrac-
ción de copias de las piezas procesales que se indiquen a los 
efectos que estimen conducentes.
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Sobre el rol del Banco Central. EL BCRA, siguiendo las direc-
tivas de política económica del Ministerio de Economía –art. 
4º, ley 20.539–, obligó a las casas de cambio a venderle el 
excedente de sus posiciones netas de divisas al tiempo de las 
devaluaciones del 27 de marzo y 19 de junio de 1981. Esto fue 
convalidado por la CSJN en autos “Cambios Teletour”, con 
fecha	10	de	febrero	de	1987	(F.310-1-206).	Luego,	en	“Reves-
tek”	 (15/08/1995	 -	 F.318-2-1531)	 analizó	 la	 responsabilidad	
del Estado por dicha devaluación, puntualmente del 2 de abril 
de 1981. La jurisprudencia venía admitiendo, como ha seguido 
luego	haciéndolo,	la	responsabilidad	del	Estado	por	los	daños	
causados en el curso de su actividad lícita. La Corte desestimó 
la demanda pues sostuvo que el Estado no podía comprometer-
se más allá que lo que permitieran las circunstancias; y, cam-
biando estas, podía cambiar la legislación. 

El endeudamiento de empresas públicas y privadas instado y 
acompañado desde el gobierno para generar ingreso de divi-
sas. No solo las empresas privadas fueron llevadas a este siste-
ma, dotándolas de avales públicos, como Celulosa Argentina, 
Cogasco, Bridas, Pérez Companc, Acindar S.A., Autopistas 
Urbanas S.A., Covimet S.A., Parques Interama S.A., Banco de 
Italia, Alpargatas, Massuh, Aluar S.A., Papel Prensa S.A., In-
duclor S.A. sino también las grandes empresas públicas, como 
YPF	o	la	estatizada	Ítalo.	Había	recesión	e	inflación	del	400	
%, y U$S 45.000 millones de deuda externa, sin casi reservas. 
Comparativamente esta deuda era muy pesada pues llegaba 
casi al 70 % del pbi, siendo que, por ejemplo, nuestra gran 
deuda de 165.00 millones no llegaba al 30 % del pbi.

 Héctor Giuliano, “El fracaso del Plan Brady”, Buenos Aires, 
marzo, 2000.

Florencia Donovan, “Deuda en default. Quiénes son los bonis-
tas”, Buenos Aires, La Nación,	24/01/2010.

En el Fallo del 11 de enero de 2010, en la Causa “EM LTD and 
NML Capital Leed. vs. The Republic of Argentina” el Juez 
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Griesa desestimó la cautelar planteada contra el Fondo del 
Bicentenario,	diseñado	para	pagar	tramos	de	la	deuda,	con	el	
argumento	de	que	no	se	había	en	esa	etapa	verificado	suma-
riamente	“interposición	de	persona”(doctrina	del	Alter	Ego),	
lo	que	configura	una	de	las	simulaciones	posibles,	no	nece-
sariamente ilícita, pero que sí lo es si tiene por objeto perju-
dicar a otro. La simulación que interpone persona, para ser 
legitima, debe contener en el fondo un negocio lícito. Aquí 
entramos	 en	 el	 terreno	 del	 conflicto	 en	 una	 vieja	 doctrina,	
entre la realidad y los nombres de la realidad o sea el nomi-
nalismo. Para la doctrina más clásica, la realidad es un objeto 
captable y aprehensible por la inteligencia y en tal sentido 
hay un posible criterio de verdad en cuanto la inteligencia se 
adapta	a	la	cosa	real	como	reflejo	perfecto.	Entre	nosotros	se	
vulgarizó	el	dicho	“la	única	verdad	es	la	realidad”,	refiriéndo-
se precisamente a esta posibilidad de conocimiento de la cosa 
en sí. En cambio, quienes sostienen posiciones nominalistas, 
consideran que la única verdad es el relato de la verdad, o sea 
lo que se dice de ella, y el criterio de verosimilitud, en este 
caso, se circunscribe a la imposición o no de la creencia. En 
el caso de las simulaciones, siempre aparece esto, puesto que 
la interposición de persona esconde a la verdadera persona, 
tras un simulacro. El argumento de los reclamantes es, pues, 
que, si hay reservas “excedentes”, no están protegidas por la 
soberanía del Estado deudor remiso, que debe, por lo tanto, 
pagar lo que debe, ya que le sobra dinero para ello, por más 
que se los bautice con nombres “soberanos”. Existe además 
otra cuestión íntimamente vinculada y es la existencia o no 
teórica de tales reservas excedentes. El concepto de reservas 
es susceptible de muchas interpretaciones. Roberto Cacha-
nosky ha venido insistiendo en que no existen tales reservas 
excedentes, si se computan los títulos de deudas emitidos y 
pendientes de pagos. En tal sentido sería una buena defensa 
abandonar el criterio de reservas excedentes, puesto que es 
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decisión	política	soberana	la	fijación	del	monto	de	las	reser-
vas. Pero el concepto de excedencia los coloca en una zona 
libre y, existiendo deudas pendientes, se encuentran sujetos a 
medidas como las intentadas. Evidentemente las decisiones 
son de tipo político y se vinculan con el ejercicio por parte del 
Congreso de la regulación sobre la deuda externa. La autori-
zación de canje y el ofrecimiento de pago hechos a los acree-
dores,	dispuestos	por	la	reciente	ley,	configuran	un	paso	dado	
por el Congreso, en su aval al Ejecutivo para que termine 
con la irregular situación de una largamente pendiente deuda 
externa, que podría hoy no guardar correlato con la vida real 
de la economía nacional.

Aldo Ferrer, Vivir con lo nuestro, Buenos Aires, El Cid, 2001.
Roberto Antonio Punte, “La conformación de un estado unitario”, 

en FORUM. Anuario del Centro de Derecho Constitucional de 
la Facultad de Derecho. UCA, Buenos Aires, educa, 2013. 

Roberto Antonio Punte,“Unidad y fragmentación de América 
latina. Recordando a E. F. Mignone”, elDial.com, CC37A2, 
10/12/2013.

Roberto Antonio Punte, “Fortalecimiento del federalismo y los 
principios de cooperación leal y subsidiaridad”, en El Dere-
cho ,	Suplemento	de	D.	Constitucional,	12/11/13,	nº	13.362.

 Roberto Antonio Punte, “Adecuada defensa de lo público”, 
Suplemento	 de	 D.	 Constitucional	 -	 01/07/2013,	 elDial.com,	
CC357E. 

Roberto Antonio Punte, “La interrelación entre los temas éticos, 
las reglas jurídicas y las responsabilidades institucionales”, 
elDial.com,	-	DC1330.	Publicado	el	03/05/2010.

Hernando	 V.	 Cañardo,	 “Las tensiones entre los proyectos de 
unidad y la realidad fragmentada de América latina. Compa-
ración con el proceso de integración europeo”, elDial.com, 
DC1C07,	10/12/13.

Hernando	V.	Cañardo,	“El	Banco	del	Sur”,	elDial.com,	DC17F,	
07/11/11.
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Hernando	V.	Cañardo,	“El Mercosur en su vigésimo aniversario”, 
elDial.com,	DC1578,	12/04/11.

Capítulo V

Roberto Antonio Punte, “Violencia institucional y social. Ne-
cesidad de un cambio para la concordia”, en El Dial,com, 
06/03/2008.

Roberto Antonio Punte, “El derecho de peticionar”, elDial, 
01/04/2008.	DCDC5.	

Roberto Antonio Punte, “Los cortes de rutas, caminos o calles y 
los derechos afectados”, en El Dial,	05/10/2009,	nº	2875.

Roberto Antonio Punte, Editorial: “La comunicación oportuna 
y veraz de las políticas como un bien público a cuidar: ‘¡el 
pueblo quiere saber de qué se trata…!’”,	07/11/	2011.El	Dial.
com- CC2AEB.

Roberto Antonio Punte, “Adecuada defensa de lo público”, Su-
plemento	de	D.	Constitucional,	01/07/2013,	citar:	elDial.com,	
CC357E.

Roberto Antonio Punte, “Revisión del derecho de huelga y sus 
medidas de fuerza, en tensión con el derecho de los terceros 
afectados como usuarios y consumidores”, Editorial, El Dial 
Express,	05/05/2014.	Citar:	elDial.com,	CC3938

Jorge Reinaldo Vanossi, “Razones y alcances del decaimiento 
constitucional –Violencia con anomia más anarquía con to-
talitarismo”, Ed. Academia Nacional de Ciencias Morales y 
Jurídicas, Buenos Aires, 2014.

Capítulo VI

 Este capítulo actualiza el artículo publicado como “El Territorio 
Marítimo Argentino”.por el autor en El Dial.com, Suplemen-
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to	de	Derecho	Constitucional,	22/09/2006. Existen provincias 
marítimas en otros regímenes. Tomo, por ejemplo, el caso es-
pañol,	donde	están	organizadas	varias.	Tal	la	Provincia	Marí-
tima	de	Lugo,	creada	por	Decreto	Real	432/2002,	dentro	del	
marco de la ley 27 de 1992.

La milla náutica es una unidad lógica de recorrido pues se mide 
por el arco correspondiente a un minuto de grado; como cada 
grado tiene 60 minutos, esto equivale a 60 millas, siendo que 
cada milla náutica equivale a 1852 metros. A su vez el sistema 
métrico	se	apoya	en	el	metro,	defi	nido	en	el	siglo	XIX	como	la	
diez millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. 
Cabe acotar que, en busca de una mayor precisión, desde 1983 
se	modifi	có	esta	defi	nición	por	una	relación	con	el	recorrido	
del rayo de luz en el vacío en una fracción de segundo.

El siguiente cuadro ilustra de modo elemental los datos básicos 
de mar territorial y zona contigua, según las normas de la Con-
vención.
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El artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar automáticamente otorga a los Estados dere-
chos económicos exclusivos hasta 200 millas desde su costa, 
determinadas desde la línea de base. Además pueden ejercer 
derechos soberanos sobre los recursos naturales en una pla-
taforma continental extendida de las 200 millas náuticas si se 
reúnen determinados criterios que la propia Convención esta-
blece. La Convención crea un procedimiento para facilitar que 
los Estados sometan la reclamación sobre la plataforma con-
tinental “exterior”, que se realiza a través de la Comisión de 
Límites de la Plataforma Continental, compuesta por 21 exper-
tos técnicos que revisan los reclamos de los Estados para ase-
gurarse que se reúnan los criterios batimétricos y geológicos, 
establecidos en el artículo 76. La Argentina presentó en 2009 
su	petición,	que	está	en	trámite,	lo	que	significaría	ampliar	su	
área marítima, de las actuales 200, a 350 millas náuticas, o 
sea sumar 1.400.000 km² con acceso a los recursos que allí se 
encuentren.

Artículo 76. Convención del Derecho del Mar. 1. La plataforma 
continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el 
subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de 
su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural 
de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, 
o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas 
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la an-
chura del mar territorial, en los casos en que el borde exte-
rior del margen continental no llegue a esa distancia. 2. La 
plataforma continental de un Estado ribereño no se extenderá 
más allá de los límites previstos en los párrafos 4 a 6. 3. El 
margen continental comprende la prolongación sumergida de 
la masa continental del Estado ribereño y está constituido por 
el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión 
continental. No comprende el fondo oceánico profundo con 
sus crestas oceánicas ni su subsuelo. 4. a) Para los efectos 
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de esta Convención, el Estado ribereño establecerá el borde 
exterior del margen continental, dondequiera que el margen 
se extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde 
las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura 
del mar territorial, mediante: i) Una línea trazada, de confor-
midad con el párrafo 7, en relación con los puntos fijos más 
alejados en cada uno de los cuales el espesor de las rocas 
sedimentarias sea por lo menos el 1 % de la distancia más 
corta entre ese punto y el pie del talud continental; o ii) Una 
línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación 
con puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas del 
pie del talud continental. b) Salvo prueba en contrario, el pie 
del talud continental se determinará como el punto de máximo 
cambio de gradiente en su base. 5. Los puntos fijos que cons-
tituyen la línea del límite exterior de la plataforma continental 
en el lecho del mar, trazada de conformidad con los incisos i) y 
ii) del apartado a) del párrafo 4, deberán estar situados a una 
distancia que no exceda de 350 millas marinas contadas desde 
las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del 
mar territorial o de 100 millas marinas contadas desde la iso-
bata de 2.500 metros, que es una línea que une profundidades 
de 2.500 metros.6. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, 
en las crestas submarinas el límite exterior de la plataforma 
continental no excederá de 350 millas marinas contadas desde 
las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura 
del mar territorial. Este párrafo no se aplica a elevaciones 
submarinas que sean componentes naturales del margen con-
tinental, tales como las mesetas, emersiones, cimas, bancos y 
espolones de dicho margen. 7. El Estado ribereño trazará el 
límite exterior de su plataforma continental, cuando esa pla-
taforma se extienda más allá de 200 millas marinas contadas 
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la an-
chura del mar territorial, mediante líneas rectas, cuya lon-
gitud no exceda de 60 millas marinas, que unan puntos fijos 
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definidos por medio de coordenadas de latitud y longitud. 8. El 
Estado ribereño presentará información sobre los límites de 
la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas 
contadas desde el as líneas de base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar territorial a la Comisión de Límites 
de la Plataforma Continental, establecida de conformidad con 
el Anexo II sobre la base de una representación geográfica 
equitativa. La Comisión hará recomendaciones a los Estados 
ribereños sobre las cuestiones relacionadas con la determi-
nación de los límites exteriores de su plataforma continental. 
Los límites de la plataforma que determine un Estado ribereño 
tomando como base tales recomendaciones serán definitivos 
y obligatorios. 9. El Estado ribereño depositará en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas cartas e informa-
ción pertinente, incluidos datos geodésicos, que describan de 
modo permanente el límite exterior de su plataforma continen-
tal. El Secretario General les dará la debida publicidad. 10. 
Las disposiciones de este artículo no prejuzgan la cuestión de 
la delimitación de la plataforma continental entre Estados con 
costas adyacentes o situadas frente a frente.

La continuidad entre territorios y nuevas provincias fue tratada 
por	la	Corte	Suprema,	al	resolver	el	conflicto	del	Atuel	(ED, 
tomo	129-557,	Fallos	310:2478).	Allí	se	aplicaron	principios	
del derecho internacional público al derecho interno para tra-
tar esta situación en que, de un estado federal, se formó una 
provincia con territorios que hasta entonces estaban sujetos a 
aquella	jurisdicción.	En	el	considerando	36,	previa	reseña	de	
los precedentes del derecho público argentino, así como los 
antecedentes parlamentarios de la que fuera la ley 1532, se 
expresó: del conjunto de estas manifestaciones y de la opi-
nión generalizada de la doctrina surge claro que el concepto 
de territorio supone una división administrativa de la Nación, 
sometida temporariamente a la jurisdicción y legislación del 
gobierno federal y destinada a convertirse en provincia autó-
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noma una vez satisfechas las exigencias que la ley respectiva 
impone. Siguiendo la doctrina norteamericana, los territorios 
administrados, una vez admitidos en la unión, lo son como 
Estados en el mismo plano de igualdad que los Estados ori-
ginarios en todos los sentidos. Esto hace que los actos reali-
zados por la autoridad federal durante su gobierno temporal 
obligan a los nuevos Estados que se constituyan	(Cons.	39).	

Cuando se creó el Territorio de Tierra del Fuego, el decreto-ley 
2191/57	se	refirió	al	mismo	así:	El Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur compren-
de: la parte oriental de la isla Grande y demás islas del ar-
chipiélago de Tierra del Fuego e islas de los Estados y Año 
Nuevo, conforme a los límites fijados por el tratado del 23 
de julio de 1881, las islas Malvinas, las islas Georgias del 
Sur, las islas Sándwich del Sur y el Sector Antártico Argentino 
comprendido entre los meridianos 25º Este y 74º Oeste y el 
paralelo 60º Sur”.

Esto	 fue	 parcialmente	 afectado	 al	 fijarse	 límites	 por	 el	 “Trata-
do de Paz y Amistad Perpetua” entre Chile y la Argentina de 
1984, aprobado por ley nacional 23.172. Sin embargo, al dic-
tarse dicha ley 23.775, el Congreso declaró provincia al ac-
tual Territorio Nacional de Tierra del Fuego…, determinando 
sus límites de modo tal que incluían los “espacios marítimos” 
entre las islas y tratando por su nombre a las islas e islotes 
comprendidos dentro de dichos límites. Esto fue vetado por 
el	decreto	905/90	del	Poder	Ejecutivo	Nacional,	que	a	su	vez	
determinó los límites, excluyendo los espacios marítimos. En 
cuanto a las islas Malvinas, y las Georgias y Sándwich del 
Sur, en litigio con el Reino Unido, o la Antártida, afectada por 
moratoria internacional, el Congreso dejó sujeta la cuestión 
a los tratados con las potencias extranjeras que deba celebrar 
el gobierno federal y para cuya ratificación no será necesa-
rio consultar al gobierno provincial. Hubo en esa oportunidad 
un debate sobre los alcances físicos de la continuidad jurídica 
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entre el territorio y la provincia, o sea si se podían conside-
rar	dentro	de	su	jurisdicción	solo	los	espacios	de	tierra	firme	
insular o si también abarcaba los espacios marítimos inclui-
dos	en	la	figura	poligonal	cuyos	puntos	extremos	son	las	islas	
del territorio. Así las cosas, la Constitución local declaró en 
su art. 2º: la provincia tiene los límites territoriales y los es-
pacios marítimos y aéreos que por derecho le corresponden, 
de conformidad con los límites internacionales de la Repú-
blica Argentina. Cualquier modificación de los límites deberá 
ser autorizada por ley especial aprobada por las tres cuartas 
partes de los miembros de la legislatura y sometida a consul-
ta popular. Existe,	pues,	según	mi	opinión,	un	doble	conflicto	
con la supremacía federal: porque los límites provinciales los 
“fija”	el	Congreso,	y	porque	los	tratados	–ley	de	la	nación–	no	
pueden quedar sujetos a revisión por una legislatura local. Sin 
embargo,	en	el	fallo	“Total”	(año	2003,	F.326-2-3368)	tanto	el	
procurador como la Corte estimaron que el art. 2º no colisiona, 
pues deja a salvo lo que “por derecho” corresponda. 

Cuando se lo provincializó por ley 23.775 se dispuso así:- *AR-
TÍCULO 1. Declárase provincia conforme a lo dispuesto en 
los artículos 13 y 67 inciso 14 de la Constitución Nacional, 
al actual territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur (el resto del texto fue vetado por el 
Poder	Ejecutivo	Nacional,	 decr.	 905/90).	Como	 se	 ha	 visto,	
dicho decreto de promulgación parcial y veto parcial observó 
el texto del territorio provincializado, con fundamento en las 
facultades exclusivas del gobierno federal en materia de rela-
ciones internacionales, limitándolo del modo antes dicho. La 
parte vetada decía: La nueva provincia tendrá los siguientes 
límites: a norte del paralelo 52° 30’ sur hasta tocar el mediano 
65º oeste; continuará por el hasta su intersección con el para-
lelo 49° sur; desde este punto seguirá por dicho paralelo hasta 
tocar el meridiano 25º oeste; continuando por dicho mediano 
en dirección al sur hasta el mismo polo geográfico sur latitud 
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90° sur. Desde el polo proseguirá el límite por el mediano 74º 
oeste hasta su intersección con el paralelo 60° sur; continuará 
por este paralelo hasta su intersección con el meridiano del 
Cabo de Hornos, siguiendo por dicho meridiano hasta alcan-
zar la línea divisoria con la república de Chile. Además de los 
territorios y espacios marítimos señalados que incluyen a la 
parte oriental de la isla Grande de Tierra del Fuego, isla de 
los Estados, isla de Año Nuevo, islas Malvinas, islas Georgias 
del Sur, islas Sándwich el Sur, grupos insulares y demás terri-
torios comprendidos en el Sector Antártico Argentino, integra-
rán la nueva Provincia las demás islas e islotes comprendidos 
dentro de dichos límites y las islas internas del canal de Bea-
gle tales como: Redonda, Estorbo, Warden, Conejo, Bridges, 
Lucas, Bertha, Willie, Despard, Cole, Esclaireurs, Casco, Dos 
Lomos, Lawrence, Gable, Warú, Upú, Yunque, Martillo, Pe-
trel, Chata, Alicia y los demás territorios insulares conforme 
con los límites con la república de Chile.

Sobre la cuestión hidrocarburífera dijo la Corte: En ese sentido 
cabe señalar que la ley 23.968 no importó alteración alguna en 
el reparto de competencias establecido en la ley 18.502, y que 
no se desprende de ella ninguna modificación sobre la jurisdic-
ción reconocida a las provincias en ese texto legal. Se trata de 
una ley que tiene por objeto fijar, frente a la comunidad interna-
cional y en el ejercicio del derecho de soberanía, las líneas de 
base de la República Argentina. Su naturaleza, por lo tanto, no 
guarda relación con las cuestiones vinculadas a la jurisdicción 
provincial sobre el mar territorial que constituye un aspecto 
de derecho interno. Precisamente al tratar el tema de la Cons-
titución Provincial, que podía entenderse como colisionando 
con las facultades federales, la Corte indicó que, al reconocer 
el texto de la misma que la provincia reivindicaba los espacios 
marítimos que por derecho le corresponden, esto implicaba no 
desconocer, o sea reconocer, las facultades del Congreso sobre 
la materia del art. 75, inc. 15. En cambio, declaró la inconsti-
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tucionalidad del art. 81 de la Constitución provincial en cuanto 
extendía la jurisdicción local en materia de explotación econó-
mica hasta el mismo límite de los derechos de la Nación, lo 
que	igual	configuraba	un	evidente exceso sobre las atribuciones 
adjudicadas exclusivamente al Gobierno Federal y prohibidas 
a las provincias por la Constitución en los arts. 75 incisos 15 
y 126”. El art. 81, invalidado por la Corte, expresaba: Son del 
dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la provincia 
el espacio aéreo, los recursos naturales, superficiales y subya-
centes, renovables y no renovables y los contenidos en el mar 
adyacente y su lecho, extendiendo su jurisdicción en materia 
de explotación económica hasta donde la República ejerce su 
jurisdicción, inclusive los que hasta la fecha fueron administra-
dos y regulados por el Estado Nacional. Este precedente deses-
tima, pues, la postura de la demandada, al pretender atribuirse 
derechos nacidos de la Convención del Mar, en la que no reviste 
carácter de parte y que no contiene mención alguna respecto de 
las unidades políticas integrantes de un “Estado Parte”, resul-
ta así notoriamente improcedente. La República Argentina, en 
el ejercicio de facultades exclusivas y excluyentes, y como au-
toridad federal que tiene a su cargo el manejo de las relaciones 
exteriores, ha sido quien suscribió y aprobó el régimen aplica-
ble en el ámbito de los derechos del mar. Es que ninguna cues-
tión de derecho interno, como lo son claramente las que regula 
la ley 18.502, guarda relación con esta materia. Por lo tanto, la 
provincia no puede invocar derecho alguno en ese marco. Cabe 
destacar, asimismo, como lo hace el dictamen ya citado, que del 
debate parlamentario de la ley 24.543 surge que la ratificación 
de la convención no alteraba la distribución de facultades entre 
la Nación y las provincias en la materia (cita del Diario de Se-
siones de la Cámara de Senadores de la Nación, 31 de mayo de 
1995,	págs.	1686/1687).

En	definitiva,	tanto	el	procurador	como	la	Corte	se	expiden,	pues,	
por la inconstitucionalidad del art. 81 que expresamente se 
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refiere	a	 la	 jurisdicción	del	mar,	superpuesta	con	 la	 jurisdic-
ción de la República. Ello por cuanto extiende la jurisdicción 
provincial en materia de explotación económica hasta donde 
la República Argentina ejerce su jurisdicción, es evidente el 
exceso en que incurre al pretender avanzar de manera indebi-
da sobre atribuciones que le son adjudicadas exclusivamente 
al gobierno federal y, a la vez, prohibidas a las provincias 
(art. 75, inc. 15, ya citado, y art. 126 de la Ley Fundamental). 
En ese sentido cabe recordar que en el precedente de Fallos: 
317:397 esta Corte ha establecido, para un caso substancial-
mente análogo, que “admitir la pretensión provincial contra-
vendría normas nacionales dictadas en el uso de facultades 
vinculadas con el ejercicio de la soberanía, lo que resulta in-
aceptable por imperio de la cláusula de supremacía contenida 
en el art. 31 de la Constitución Nacional y crearía una duali-
dad jurisdiccional que esta Corte ha rechazado”.

En variedades de causas referidas a accidentes, la Corte se ha ex-
pedido sobre la competencia federal exclusiva en la alta mar, 
más allá de las tres millas marinas, contadas desde la línea de 
base, y las 200 millas marinas, según lo prescriben los artí-
culos primero de la ley 17.094 y segundo de la 18.502. La ley 
18502 se encuentra en vigencia, pues la derogación dispuesta 
por la ley de pesca 24.992 de 1998 es solo en lo referido a los 
temas de pesca: ARTÍCULO 72. Deróganse el artículo 4 de 
la Ley 17.094, el inciso 1) del artículo 6 y el artículo 8 de la 
Ley 21.673, el artículo 2 de la Ley 22.260, y las Leyes 17.500, 
18.502, 19.001, 20.136, 20.489, 21.514, 22.018, 22.107, y 
toda otra norma legal, en todo aquello que se oponga a lo 
establecido en la presente ley. Por eso la Corte la invoca ex-
presamente	en	una	sentencia	del	año	2007,	para	determinar	el	
área	 del	 alcance	 y	 justificación	 de	 la	 jurisdicción	 provincial	
(Sentencia	C.1270.XLII.	Pereyra	Mónica	s/Denuncia,	del	2	de	
octubre	de	2007).
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Juan Bautista Alberdi, en su momento propuso un teorema para la Argentina de su tiempo: 
“¿cuál es la mejor constitución para un desierto”: así como su solución, ”aquella que haga que 
deje de ser un desierto,...por ello,… gobernar es poblar”. 

Aplicado este acertijo a la Argentina de entre-bicentenarios, la pregunta sería: ¿cuál es la 
mejor constitución para un país con una trayectoria de progresiva centralización, donde hay 
una anomia profunda y un acentuado desinterés, bordeando el desprecio, por las instituciones, 
el derecho y la justicia; donde no hay sensación de pertenencia y tampoco de representación 
por la dirigencia política y los partidos formalmente existentes? ¿Cuál la que garantice a la vez 
la seguridad y la igualdad, el premio al trabajo y al ahorro, junto con la apertura de oportunida-
des y futuro para todos?

No existe solución simple para problemas complejos. Todo este enmarañado dilema de 
hacer real para nosotros, para nuestra posteridad y para quienes habiten en suelo argenti-
no, los valores de justicia, paz interior, defensa, bienestar y libertad, requiere abordajes 
múltiples y proporcionados a cada uno de los conflictos, bajo la regla republicana de la 
deliberación, el consenso, y, en definitiva, el buen gobierno.

Cabe asumir la necesidad de preguntarse y reflexionar sobre los activos rescatables y los 
instrumentos a utilizar. Si a la situación presente se ha llegado con los medios actuales, 
la respuesta primera, parafraseando de nuevo a Alberdi, debe buscarse en los cambios 
que hagan desaparecer el actual desierto de anomia, violencia y desprecio. Hay una 
enorme energía creativa que explica la capacidad de adaptación y sobrevivencia que nos 
caracteriza en lo personal, y que, a veces, por breve tiempo, se manifiesta también en lo 
colectivo. 
Es preciso también aprender a recuperar el pleno sentido del grito sagrado tantas veces 
coreado: ¡libertad! libertad! libertad!. Ha llegado al momento de detenerse a pensar sobre 
qué significan las libertades concretas en peligro, del mismo modo que algo entrañable, 
un padre o una madre, un hermano, un amor, una amistad, sólo se aprecia en todo su valor 
cuando se encuentra amenazado o se ha perdido. Por eso, en estas líneas propongo 
pensar y hacer pensar sobre el riesgo y la pérdida de libertades efectivas que venimos 
sufriendo como pueblo. Y la advertencia de estar a tiempo aún para superar las dificulta-
des y recuperarlas en plenitud.
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