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I. INTRODUCCIÓN

A los fi nes de la ex po si ción de tan am plia te má ti ca, abor da re mos tres
pun tos que con si de ra mos fun da men ta les:1 el pre si den cia lis mo, den tro de
nues tra for ma de go bier no; el fe de ra lis mo, co mo for ma de Esta do en Ar-
gen ti na, y, en ter cer lu gar, las in te rre la cio nes en tre am bos tér mi nos. Fi -
na li za re mos es te apor te con unas con clu sio nes.

Ade lan ta mos que por ra zo nes de bre ve dad, efec tua re mos una ex po si -
ción sin té ti ca de es tas cues tio nes, que ade más re quie ren de una vi sión in -
ter dis ci pli na ria, por su especial complejidad.

II. EL PRESIDENCIALISMO ARGENTINO

1. El pre si den cia lis mo en el tex to ori gi na rio de 1853

La Cons ti tu ción Na cio nal, san cio na da en 1853, es ta ble ció una for ma
de go bier no re pre sentati va, re pu bli ca na y fe de ral en el ar tícu lo 1o., con
ba se en el mo de lo de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na.
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1 Co mo lo hi ci mos pre via men te en el ca pí tu lo de Argen ti na de nues tra au to ría, en el
li bro A Glo bal Dia lo gue on Fe de ra lism, vol. 3, edi ta do por Katy Le Roy y Cheryl Saun -
ders, pu bli ca do por el Fo rum of Fe de ra tions y la Inter na tio nal Asso cia tion of Cen ters for
Fe de ral Stu dies, en la McGill-Queen’s Uni ver sity Press, Mon treal & King ston, Lon -
don-Itha ca, 2006, pp. 7-36.
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De be mos se ña lar en cuan to al pri mer as pec to de la for ma re pre sen ta ti -
va, que en la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 se in tro du je ron ins ti tu tos de 
de mo cra cia se mi di rec ta, co mo la ini cia ti va y la con sul ta po pu lar, en los
ar tícu los 39 y 40.

Con re la ción a la for ma re pu bli ca na, se dis pu so la clá si ca se pa ra ción
de po de res en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial.

El pre si den te y el vi ce pre si den te de la Re pú bli ca eran elec tos de ma -
ne ra in di rec ta por co le gio elec to ral, con un man da to de seis años, y sin
ree lec ción in me dia ta, has ta la re for ma de 1994, que es ta ble ció una elec -
ción di rec ta a do ble vuel ta, con un man da to de cua tro años, y po si bi li dad 
de una ree lec ción in me dia ta. Ade más, se di se ñó una ate nua ción del fuer -
te pre si den cia lis mo con sa gra do en 1853.

El Po der Le gis la ti vo es tá com pues to por dos Cá ma ras: de Di pu ta dos,
que re pre sen tan al pue blo de la na ción, y de Se na do res, que re pre sen tan a 
las pro vin cias y a la ciu dad de Bue nos Ai res.

El Po der Ju di cial es tá in te gra do por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la 
Na ción, con nue ve miem bros y los de más tri bu na les in fe rio res.

Nues tro sis te ma es pre si den cia lis ta, ya que en la ley su pre ma se man -
tie ne en el ar tícu lo 87 —lue go de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994— el
mis mo tex to del an te rior ar tícu lo 74 de 1853, que dis po ne que “El Po der
Eje cu ti vo de la Na ción se rá de sem pe ña do por un ciu da da no con el tí tu lo
de «Pre si den te de la Na ción Argen ti na»”.

El mo de lo ini cial del tex to his tó ri co de 1853 fue, co mo lo he mos di -
cho, el de la Cons ti tu ción de Fi la del fia de 1787, pe ro con al gu nas mo di -
fi ca cio nes, que es ta ble cie ron un pre si den cia lis mo aún más fuer te en sus
com pe ten cias, por la in fluen cia de Juan Bau tis ta Alber di, que si guió el
an te ce den te de la Cons ti tu ción Chi le na de 1833.2
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2 La Pre si den cia ar gen ti na tu vo más atri bu cio nes que la nor tea me ri ca na, v gr. en
ma te ria co-le gis la ti va y en la de sig na ción de fun cio na rios. Cuan do ha bla mos de pre si -
den cia lis mo “fuer te” nos re fe ri mos al con jun to de las atri bu cio nes que la Cons ti tu ción re -
co no ce al pre si den te, y en ese sen ti do, en ge ne ral se pue de sos te ner que la Pre si den -
cia-ins ti tu ción ha si do fuer te a par tir del mo de lo nor tea me ri ca no, pu dién do se dis tin guir
sin em bar go dis tin tas gra da cio nes de for ta le za en las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas,
que van des de la con si de ra da más fuer te (pre ci sa men te la chi le na) has ta las que han re ci -
bi do ate nua cio nes por la re duc ción de com pe ten cias y es pe cial men te, por la in cor po ra -
ción de ins ti tu cio nes tí pi cas del par la men ta ris mo, co mo la nues tra, en tre mu chos otros
ca sos se ña la dos por Die go Va la dés en sus obras El go bier no de ga bi ne te, pu bli ca da en
Mé xi co, y de in mi nen te apa ri ción en Argen ti na, con la edi ción de Ru bin zal Cul zo ni y
Pró lo go de mi au to ría, y La par la men ta ri za ción de los sis te mas pre si den cia les, edi ta da



El pre si den te tu vo cua tro je fa tu ras: del Esta do, del Go bier no, de la
Admi nis tra ción y de la Ciu dad de Bue nos Ai res. Actual men te, lue go de
la re for ma de 1994, con ser va las tres pri me ras.

En cuan to a las atri bu cio nes del pre si den te, se gún la Cons ti tu ción vi -
gen te, es tán re gu la das en el ar tícu lo 99 de la Cons ti tu ción, y pue den ser
cla si fi ca das, se gún el pro fe sor Da niel Sab say,3 en:
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por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y El Co le gio Na cio nal de Mé -
xi co, en 2007. En di chos li bros, el dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta me xi ca no re abre con
agu de za el de ba te que ha bían pro du ci do po li tó lo gos co mo Linz, Va len zue la, Sar to ri y
Noh len en tor no al pre si den cia lis mo y par la men ta ris mo en Amé ri ca La ti na, in cli nán do se
por la re no va ción del pri me ro, me dian te la in cor po ra ción de ins ti tu cio nes del se gun do, a
los fi nes de mo ri ge rar la con cen tra ción del po der pre si den cial y ra cio na li zar su ejer ci cio.

Se ña la mos que en el se mi na rio ti tu la do “Ma king Pre si den tia lism Work”, re cien te -
men te rea li za do en el Dis tri to Fe de ral de Mé xi co, con la or ga ni za ción con jun ta del Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM e Inter na tio nal IDEA, en tre los días 6 y 8
de fe bre ro de 2008, lue go de ha cer re fe ren cia a la Pre si den cia co mo ins ti tu ción, in di ca -
mos que tam bién se pue de ana li zar a la mis ma con re la ción a la per so na que la ocu pa,
des de el pun to de vis ta de la rea li dad po lí ti ca. Y aquí se pue den asi mis mo ha cer cla si fi ca -
cio nes se gún la “for ta le za” o “de bi li dad” po lí ti ca de los pre si den tes, es pe cial men te en re -
la ción con sus li de raz gos y al ma yor o me nor po der fren te al Con gre so, la pren sa, et cé te -
ra... En tal sen ti do, se ña lé co mo pre si den tes po lí ti ca men te dé bi les a los que pier den las
elec cio nes le gis la ti vas y que dan en mi no ría en las dos Cá ma ras del Con gre so nor tea me ri -
ca no. Esta cues tión es tá es pe cial men te vin cu la da al sis te ma de par ti dos po lí ti cos, y, en
prin ci pio, no de be ob ser var se co mo dis va lio sa pa ra el fun cio na mien to de las ins ti tu cio -
nes. En es te sen ti do, sos tu ve, con re la ción a Mé xi co, que la “de bi li dad” po lí ti ca de los
pre si den tes Fox y Cal de rón ha si do po si ti va pa ra el fun cio na mien to del sis te ma re pu bli -
ca no y la di vi sión y equi li brio de los po de res, en ra zón del tri par ti dis mo exis ten te (PAN,
PRI y PRD), que ha for ta le ci do al Con gre so, y que im pul sa una in de pen den cia del Po der
Ju di cial. Por es te mis mo cri te rio for mu lé mi opo si ción a la idea de que los pre si den tes
de ben tam bién ser je fes de sus res pec ti vos par ti dos po lí ti cos.

Por su par te, Die go Va la dés, en su li bro El go bier no de ga bi ne te, cla si fi ca a los
sis te mas pre si den cia les la ti noa me ri ca nos en tres ti pos: el tra di cio nal, el tran si cio nal y el
de mo crá ti co.

Y así los ca rac te ri za: “El tra di cio nal co rres pon de al ejer ci cio au to ri ta rio del po der,
al ta men te con cen tra do en la per so na que ocu pa la ti tu la ri dad de la pre si den cia, con re la -
ción al cual los con tro les po lí ti cos y ju ris dic cio na les no re pre sen tan una ga ran tía efi caz
pa ra los de re chos fun da men ta les; el tran si cio nal co rres pon de a una eta pa de de sa rro llo en 
que exis ten con tro les ju ris dic cio na les efi ca ces, pe ro don de los con tro les po lí ti cos no han
al can za do un ple no de sa rro llo; en el de mo crá ti co es tán pre sen tes los con tro les po lí ti cos y 
ju ris dic cio na les”. Só lo ubi ca en el ter cer ti po a Chi le, Uru guay y Cos ta Ri ca.

3 De re cho cons ti tu cio nal, de Alba ne se, Da lla Vía, Gar ga re lla, Her nán dez y Sab say,
Bue nos Ai res, edi to rial Uni ver si dad, 2004, Pró lo go de Giu sep pe de Ver got ti ni, ca pí tu lo
de Po der Eje cu ti vo de Da niel Sab say, pp. 618 y ss., al que nos re mi ti mos pa ra el aná li sis de
es ta te má ti ca, por ra zo nes de bre ve dad.



— co le gis la ti vas (in ci sos 3, 8 y 9)
— re gla men ta rias (in ci sos 2 y 3)
— nom bra mien to y re mo ción de fun cio na rios (in ci sos 4, 7 y 19)
— ju bi la cio nes y pen sio nes (in ci so 6)
— po de res fi nan cie ros (in ci so 10)
— po de res mi li ta res (in ci sos 12 a 15)
— re pre sen ta ción an te la co mu ni dad in ter na cio nal (in ci so 11)
— po de res ex cep cio na les (in ci sos 5, 16 y 20)

La ley su pre ma le otor ga atri bu cio nes de ca rác ter co le gis la ti vo al Po -
der Eje cu ti vo —a car go del pre si den te—, ya que pue de pre sen tar pro yec -
tos de ley, ade más de pro mul gar y pu bli car los san cio na dos por el Con -
gre so (ar tícu lo 99, in ci so 3). Tam bién es tá fa cul ta do pa ra ve tar las le yes
(ar tícu lo 83).

Asi mis mo, el pre si den te de be rea li zar anual men te la aper tu ra de las
se sio nes or di na rias del Con gre so pa ra dar cuen tas del es ta do de la na ción 
(ar tícu lo 99, in ci so 8), y pue de pro rro gar las se sio nes or di na rias y con vo -
car lo a se sio nes ex traor di na rias (ar tícu lo 99, in ci so 9).

El pre si den te tie ne fa cul ta des re gla men ta rias pa ra eje cu tar las le yes (ar -
tícu lo 99, in ci so 2), y ex cep cio nal men te pue de dic tar de cre tos de ne ce si dad
y ur gen cia, “cuan do cir cuns tan cias ex cep cio na les hi cie ren im po si ble se guir
los trá mi tes or di na rios pre vis tos por es ta Cons ti tu ción pa ra la san ción de las
le yes, y no se tra te de nor mas que re gu len ma te ria pe nal, tri bu ta ria, elec to ral 
o el ré gi men de los par ti dos po lí ti cos” (ar tícu lo 99, in ci so 3).

Por otra par te, el Con gre so pue de de le gar le fa cul ta des le gis la ti vas en
ma te rias de ter mi na das de ad mi nis tra ción o de emer gen cia pú bli ca, con
pla zo fi ja do y se gún las ba ses que fi je (ar tícu lo 76).

Aun que la im por tan cia del Con gre so y tras cen den cia de sus fun cio nes
es in dis cu ti ble, tam bién en nues tro país se apre cia que el cen tro de gra ve -
dad del po der co rres pon de des de ha ce tiem po al Po der Eje cu ti vo.

Ello se ha pro du ci do por di ver sas cau sas, en tre las que se ña la mos: a) las
in terrup cio nes del or den cons ti tu cio nal, que sig ni fi ca ron el cie rre del Con-
gre so; b) el li de raz go del Po der Eje cu ti vo en la rea li dad con tem po rá nea;
c) las emer gen cias po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que dis mi nu ye ron el
pro ta go nis mo del Con gre so, y d) la cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca
que afec ta al pres ti gio del mis mo.

No po de mos ade más de jar de se ña lar que en la pre si den cia de Me -
nem, en sus dos pe rio dos (1989-1999) se dic ta ron apro xi ma da men te

ANTO NIO MARÍA HERNÁNDEZ40



qui nien tos de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia, que afec ta ron gra ve men te
la fun ción le gis la ti va. Y es ta prác ti ca tan ne ga ti va fue con ti nua da por el 
res to de los pre si den tes que le su ce die ron. A ello de ben su mar se las de -
le ga cio nes le gis la ti vas efec tua das por el pro pio Con gre so, que tam bién
sig ni fi ca ron una re asig na ción del cum pli mien to de sus fun cio nes fren te
a un Eje cu ti vo, que ha le gis la do por de cre tos, con no to ria in ten si dad,
des de la fe cha in di ca da.

2. La re for ma cons ti tu cio nal de 1994 y la ate nua ción
   del pre si den cia lis mo

Por ello se com pren de que uno de los ob je ti vos prin ci pa les de la re for -
ma cons ti tu cio nal de 1994 fue la ate nua ción del pre si den cia lis mo,4 co mo
se ob ser va a tra vés de las si guien tes mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les pro -
du ci das:

1) Pri va ción de una de sus je fa tu ras al pre si den te, co mo fue la de la
Ca pi tal Fe de ral, en cu ya vir tud a lo lar go de la his to ria pu do de sig -
nar por sí mis mo al in ten den te de la Ciu dad de Bue nos Ai res.
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4 Véa se Her nán dez, Anto nio M., “Va lo ra ción de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 en
su dé ci mo ani ver sa rio”, en el li bro A diez años de la re for ma de la Cons ti tu ción Na cio nal,
Bue nos Ai res, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal-Edi to rial Advo ca tus, 2005, 
pp. 49 y ss. Ba jo nues tro pun to de vis ta, el ob je ti vo de la re for ma fue ate nuar el pre si den -
cia lis mo, me dian te un di se ño cons ti tu cio nal co mo el re fe ri do, que pro du jo una dis mi nu ción 
de las atri bu cio nes del pre si den te, ade más del for ta le ci mien to del Con gre so, de la crea ción de 
nue vos ór ga nos de con trol y de la bús que da de la in de pen den cia del Po der Ju di cial a tra vés 
del Con se jo de la Ma gis tra tu ra. Se tra tó de una re no va ción del pre si den cia lis mo, pa ra ate -
nuar lo y ra cio na li zar lo, co mo ha ocu rri do en otros paí ses de Amé rica La ti na y del mun do,
se gún lo ha de mos tra do Die go Va la dés en sus obras ci ta das. De to das ma ne ras, es te di se -
ño no bus có el trán si to de un sis te ma pre si den cia lis ta a uno mix to con ma yo res in gre -
dien tes de par la men ta ris mo, co mo lo ha bía in ten ta do es pe cial men te Car los S. Ni no, que
des de el Con se jo de Con so li da ción de la De mo cra cia, crea do por el pre si den te Raúl
Alfon sín en 1986, con sus dos dic tá me nes, ha bía pre co ni za do una re for ma cons ti tu cio nal
en es te as pec to, si guien do los mo de los de Fran cia, Por tu gal y Fin lan dia (véa se ade más el
ex ten so aná li sis que efec túa el des ta ca do ju ris ta en su obra Fun da men tos de de re cho
cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Astrea, 1992, pp. 595 y ss.). Más re cien te men te ha in sis ti -
do con es tos li nea mien tos Pa blo Ri be ri en su ar tícu lo “El pre si den cia lis mo exá ni me. Por
más coo pe ra ción y me jo res con tro les en nues tro sis te ma po li ti co” (Cons ti tu ción de la Na -
ción Argen ti na, Bue nos Ai res, Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, 2003, t.
II, pp. 291-315).



2) For ta le ci mien to del Con gre so me dian te dis tin tas re for mas, que por
ra zo nes de bre ve dad no po de mos ana li zar, y que per si guen un me -
jor equi li brio de los po de res den tro de nues tro sis te ma re pu bli ca no. 
En tal sen ti do, bas ta men cio nar la am plia ción del pe rio do or di na rio 
de se sio nes, las ma yo res atri bu cio nes pa ra la de cla ra ción de la in -
ter ven ción fe de ral, la crea ción de la fi gu ra del je fe de Ga bi ne te de
Mi nis tros, que de be ren dir men sual men te un in for me an te ca da una 
de las Cá ma ras, y que pue de ser re mo vi do por un vo to de cen su ra,
y la crea ción de ór ga nos de con trol, que tie nen re la ción fun cio nal
con el mismo.

3) Re duc ción de las atri bu cio nes del pre si den te en la de sig na ción de
los miem bros del Po der Ju di cial me dian te la crea ción del Con se jo
de la Ma gis tra tu ra y el pro ce di mien to es ta ble ci do pa ra los mi nis -
tros de la Cor te Su pre ma.

4) For ta le ci mien to de las au to no mías pro vin cia les y mu ni ci pa les, pa ra 
re du cir las atri bu cio nes del go bier no fe de ral y afir mar el con trol
ver ti cal del po der, co mo otro ob je ti vo del fe de ra lis mo.5

5) Je rar qui za ción cons ti tu cio nal de ór ga nos de con trol, co mo la Au di -
to ría Ge ne ral de la Na ción, el De fen sor del Pue blo y el Mi nis te rio
Pú bli co, con la fi na li dad de pro fun di zar el con trol pro pio del sis te -
ma re pu bli ca no.

6) Re duc ción del man da to del pre si den te a cua tro años, con po si bi li dad 
de una ree lec ción in me dia ta y elec ción di rec ta, co mo ha bía si do re -
cla ma do des de ha ce años por la ma yo ría de los par ti dos po lí ti cos, la
doc tri na y los pre ce den tes cons ti tu cio na les de 1949, 1957 y 1972,
ade más de ser la ten den cia pre do mi nan te en el de re cho com pa ra do,
in clu so la ti noa me ri ca no.

7) Incor po ra ción al tex to cons ti tu cio nal, de los de cre tos de ne ce si dad
y ur gen cia y la le gis la ción de le ga da, co mo ins ti tu tos de emer gen -
cia con va li da dos por la ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma de Jus -
ti cia des de los ca sos “Pe ral ta” (1990) y “Del fi no” (1927) y con la
in dis cu ti ble fi na li dad de li mi tar las atri bu cio nes del Po der Eje cu ti -
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5 Véa se Her nán dez, Anto nio M., Fe de ra lis mo, au to no mía mu ni ci pal y la Ciu dad de
Bue nos Ai res en la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, Bue nos Ai res, De pal ma, 1997. En
cuan to a la for ma de de sig na ción del pre si den te y vi ce pre si den te de la Na ción, la re for ma 
cons ti tu cio nal de 1994 mo di fi có el sis te ma an te rior in di rec to por me dio del co le gio elec -
to ral, es ta ble cien do un sis te ma de elec ción di rec ta a do ble vuel ta, con for man do el te rri to -
rio na cio nal un dis tri to úni co (ar tícu lo 94).



vo en el ejer ci cio de los mis mos, co mo emer ge de los ar tícu los 99,
in ci sos 3 y 76, y de los de ba tes de la Con ven ción Cons ti tu yen te.

8) Crea ción del je fe de Ga bi ne te de Mi nis tros, co mo ins ti tu ción de
ori gen par la men ta rio, in tro du ci da en el sis te ma pre si den cia lis ta,
con la fi na li dad de mo ri ge rar nues tro hi per pre si den cia lis mo y ase -
gu rar la go ber na bi li dad en si tua cio nes de cri sis po lí ti cas, co mo se
sos tu vo en los de ba tes de la Con ven ción Cons ti tu yen te.

De te nién do nos en es ta ins ti tu ción, sus atri bu cio nes es tán pres cri tas en
el ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción Na cio nal, y prin ci pal men te con sis ten
en ejer cer la ad mi nis tra ción ge ne ral del país (in ci so 1); ex pe dir ac tos o re -
gla men tos (in ci so 2); efec tuar los nom bra mien tos de los em plea dos de la
ad mi nis tra ción, ex cep to los que co rres pon dan al pre si den te (in ci so 3); ejer -
cer las fun cio nes que le de le gue el pre si den te (in ci so 4); coor di nar, pre pa -
rar y con vo car las reu nio nes de ga bi ne te de mi nis tros, pre si dién do las en
ca so de au sen cia (in ci so 5); en viar al Con gre so los pro yec tos de Ley de
Mi nis te rios y de Pre su pues to na cio nal (in ci so 6) y ha cer re cau dar las ren -
tas de la na ción y eje cu tar la Ley de Pre su pues to (in ci so 7).

Asi mis mo, tie ne si mi la res res pon sa bi li da des que los mi nis tros en
cuan to a su de par ta men to, pe ro a di fe ren cia de és tos es res pon sa ble po lí -
ti ca men te an te el Con gre so (ar tícu lo 100), y de be con cu rrir al mis mo una 
vez por mes, al ter na ti va men te, a ca da una de sus Cá ma ras, pa ra in for mar
so bre la mar cha del go bier no (ar tícu lo 101). Asi mis mo, pue de ser in ter -
pe la do a los efec tos de una mo ción de cen su ra y re mo vi do por el Con -
gre so, con el vo to de la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de ca da una de 
las Cá ma ras (ar tícu lo 101).

Tam bién tie ne es pe cia les atri bu cio nes con res pec to a los de cre tos de
ne ce si dad y ur gen cia y a los de cre tos de le ga dos, ya que de be fir mar los y
pre sen tar los an te la Co mi sión Bi ca me ral Per ma nen te (ar tícu lo 100, in ci -
sos 12 y 13).

No obs tan te las im por tan tes fun cio nes del je fe de Ga bi ne te de Mi nis -
tros, al gu nos au to res lo asi mi lan más a un mi nis tro coor di na dor que a un
je fe de ga bi ne te de un sis te ma par la men ta rio, pues de pen de en de fi ni ti va
del pre si den te que lo nom bra y lo pue de re mo ver.

De cual quier ma ne ra, su in cor po ra ción en la re for ma de 1994 tu vo el
ob je ti vo de ate nuar nues tro pre si den cia lis mo, y no de cam biar el sis te ma
ha cia uno se mi pre si den cia lis ta o par la men ta rio. Si mi la res pro pó si tos han
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te ni do las re for mas cons ti tu cio na les ope ra das en otros paí ses de sis te ma
pre si den cia lis ta.6

Pe ro en un ba lan ce a más de diez años de esa tras cen den tal re for ma de 
1994 —pa ra no so tros la más le gí ti ma e im por tan te de nues tra his to ria
cons ti tu cio nal—, se con clu ye en que es ta fi gu ra en par ti cu lar no ha ser vi -
do en el or den de la rea li dad po lí ti ca pa ra mo di fi car nues tra prác ti ca
cons ti tu cio nal de enor me con cen tra ción del po der en el pre si den te.

Rei te ran do nues tro acuer do con el di se ño nor ma ti vo rea li za do por la
Con ven ción Cons ti tu yen te, conside ra mos que por la fal ta de cum pli -
mien to de la Cons ti tu ción y per ma nen te vio la ción de la ley no se ha ve ri -
fi ca do en los he chos una ate nua ción del hi per pre si den cia lismo.

Si bien efec ti va men te fun cio na ron co mo li mi ta cio nes par cia les las in -
di ca das en los pun tos 1, 3, 4 y 5 (o sea, por la eli mi na ción de su je fa tu ra
so bre la Ciu dad de Bue nos Ai res, por la in ter ven ción del Con se jo de la
Ma gis tra tu ra en la elec ción de los jue ces, por las ma yo res com pe ten cias
y au to no mía de pro vin cias y mu ni ci pios y por la je rar qui za ción de los ór -
ga nos de con trol) no se ha po di do ve ri fi car en cam bio que los otros pun -
tos ha yan lo gra do su pro pó si to.

En par ti cu lar, con si de ra mos cri ti ca ble la de cli na ción por el Con gre so,
de sus atri bu cio nes, el uso ex ce si vo de de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia
y de le gis la ción de le ga da por el pre si den te y la prác ti ca ins ti tu cio nal de
la je fa tu ra de Ga bi ne te de Mi nis tros, que en mo do al gu no han ate nua do
los po de res pre si den cia les ni ser vi do has ta aho ra en una si tua ción de cri -
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6 Re cuér den se las obras de Die go Va la dés ci ta das en la no ta 2, don de ana li za los ca -
sos de Pe rú (que pri me ro in tro du jo es te ti po de ins ti tu cio nes), Argen ti na, Bo li via, Co lom -
bia, Uru guay, Cos ta Ri ca, Ecua dor, Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras, Ni ca ra gua, Pa na -
má, Pa ra guay y Ve ne zue la, en Amé ri ca La ti na, que han re no va do el pre si den cia lis mo en
las re for mas cons ti tu cio na les, den tro de 48 ca sos ob ser va dos en el de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do, lo que le per mi te fun da men tar su de no mi na ción de “pre si den cia lis mo par la -
men ta ri za do”. Tam bién sos tie ne que se ad vier te una pre si den cia li za ción de los sis te mas
par la men ta rios. En la ex po si ción efec tua da por el ju ris ta me xi ca no en el Se mi na rio so bre
Pre si den cia lis mo an tes ci ta do, in sis tió en in tro du cir re for mas al sis te ma cons ti tu cio nal de
su país pa ra in cor po rar el go bier no de ga bi ne te, ade más de otras ins ti tu cio nes que ha bía
men cio na do Jor ge Car pi zo, en la me sa re don da que tam bién in te gra ra. Va la dés re cor dó la
tra di ción y ten den cia au to ri ta ria del pre si den cia lis mo, que me re cie ra las crí ti cas de Kel sen
y Bob bio, y abo gó por la ra cio na li za ción de su po der. El se na dor Car los Na va rre te, del
PRD, que tam bién for mó par te de di cha me sa jun to a los ci ta dos ju ris tas y a otros dos se na -
do res del PAN y del PRI, fue par ti cu lar men te elo cuen te en su aná li sis del pre si den cia lis mo
exa cer ba do du ran te el go bier no del PRI, que re cién fi na li za ra con la pre si den cia de Fox en

el 2000. Por ello, he mos in clui do den tro del hi per pre si den cia lis mo a di cha eta pa.



sis, co mo la de fi nes del 2001 du ran te la pre si den cia de De la Rúa, ya
que no im pi dió su caí da.

Con si de ra mos que de las nor mas re dac ta das me re ce es pe cial men ción
por su bre ve dad la del ar tícu lo 76, so bre de le ga ción le gis la ti va, que ha ori -
gi na do di fi cul ta des de in ter pre ta ción y una prác ti ca abu si va por par te del
pro pio Con gre so y del pre si den te. Esta cues tión de bie ra ser su pe ra da por
una ade cua da re gla men ta ción del Con gre so y un co rrec to y ce lo so ejer ci -
cio de sus com pe ten cias, ade más de una fir me ju ris pru den cia de los tri bu -
na les, co mo se hi zo por la Cor te Su pre ma en el cé le bre ca so “Pro vin cia de
San Luis” en 2003, don de nues tro más al to tri bu nal efec tuó una acer ta da
in ter pre ta ción so bre el al can ce de la emer gen cia y el uso de los de cre tos de 
ne ce si dad y ur gen cia y de la de le ga ción le gis la ti va, pa ra im pe dir el uso
con jun to de los mis mos, con re la ción al lla ma do “co rra li to”, que fue pa ra
no so tros la más gra ve y gro se ra vio la ción de de re chos cons ti tu cio na les
pro du ci da por una emer gen cia eco nó mi ca en nues tra his to ria.7

El avan ce in con tro la do de la con cen tra ción del po der en el Po der Eje cu -
ti vo ha al can za do su má xi mo de sa rro llo a par tir de la san ción de la Ley de
Emer gen cia 25.561, san cio na da por el Con gre so en 2002, que ori gi na ra
una de le ga ción sin pre ce den tes al pre si den te, en una am plí si ma can ti dad
de ma te rias (eco nó mi cas, fi nan cie ras, ban ca rias, ad mi nis tra ti vas, de fi ja -
ción de pre cios y ta ri fas, de re ne go cia ción de los con tra tos, et cé te ra) y que
has ta la ac tua li dad ha si do pro rro ga da ca da año, pe se a que el go bier no se
jac ta del buen fun cio na mien to de la eco no mía y del su pe rá vit fis cal.

Pe se a que el di se ño cons ti tu cio nal de 1994 sig ni fi có una mo di fi ca ción
del fuer te pre si den cia lis mo del tex to ori gi na rio de 1853, hoy en Argen ti na
se go bier na por muy po cas per so nas (la ti tu lar del Po der Eje cu ti vo y unos
po cos co la bo ra do res, en tre los que se cuen ta su ma ri do, el an te rior pre si -
den te, que en bre ve pre si di rá el par ti do del go bier no) y por me dio de de -
cre tos (de le ga dos o de ne ce si dad y ur gen cia), sin el de bi do con trol po lí ti co 
por par te del Con gre so ni de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia.

Con re la ción es pe cí fi ca a los de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia, aun que 
se ha re gla men ta do el ar tícu lo 99, in ci so 3, de la ley su pre ma, que es ta -
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7 Véa se nues tra obra Las emer gen cias y el or den cons ti tu cio nal, en sus dos edi cio -
nes, la 1a. de Ru bin zal Cul zo ni, Bue nos Ai res, 2002 y la 2a. del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y Ru bin zal Cul zo ni, Mé -
xi co, 2003, don de efec tua mos un aná li sis de las emer gen cias su fri das en nues tra his to ria
ins ti tu cio nal y, en es pe cial, de la úl ti ma eco nó mi ca, cu yos efec tos to da vía con ti núan, y
que crea ra el “co rra li to” fi nan cie ro y ban ca rio a par tir de fi nes de 2001.



ble ció la Co mi sión Bi ca me ral Per ma nen te pa ra el con trol de di chos de -
cre tos, por me dio de la Ley 26.122 en el 2007, la ma yo ría que ejer ce el
par ti do del go bier no en la mis ma ha sig ni fi ca do en la prác ti ca que ac túe
sim ple men te pa ra con va li dar los de cre tos dic ta dos, que han su pe ra do
hol ga da men te el nú me ro de pro yec tos de ley en via dos por el Po der Eje -
cu ti vo al Con gre so.8

Estas os ten si bles vio la cio nes del sis te ma re pu bli ca no y de nues tra de -
mo cra cia cons ti tu cio nal son conse cuen cia de una no to ria fal ta de cul tu ra
po lí ti ca, ju rí di ca y de mo crá ti ca.9
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8 Se gún edi to rial del 11 de sep tiem bre de 2007 del dia rio La Na ción de Bue nos Ai res, 
el pre si den te Kir chner sus cri bió du ran te su man da to 249 de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia
fren te al en vío de só lo 174 pro yec tos de ley re mi ti dos al Con gre so. Asi mis mo, con acer ta -
do cri te rio cons ti tu cio nal se sos te nía en di cho do cu men to con re la ción a la Ley 26.122: “Es 
que la ley que re gu ló el trá mi te y los al can ces de la in ter ven ción del Con gre so fren te al dic -
ta do de DNU —só lo san cio na da 12 años des pués de apro ba da la re for ma cons ti tu cio nal—
no es ta ble ció tér mi no al gu no pa ra que las cá ma ras se ex pi die ran al res pec to ni, me nos aún,
la ca du ci dad de los DNU no ra ti fi ca dos den tro de un pla zo de ter mi na do. Peor aún, es ta ble -
ce esa ley que pa ra re cha zar uno de es tos de cre tos se de ben ex pe dir en el mis mo sen ti do
am bas cá ma ras, de ma ne ra que si una cá ma ra lo re cha za y la otra lo aprue ba, el de cre to se -
gui rá vi gen te. Esto de ter mi na que, aun con ma yo ría en una so la de las cá ma ras, el Po der
Eje cu ti vo pue de en la prác ti ca emi tir dis po si cio nes de ca rác ter le gis la ti vo sin li mi ta ción al -
gu na. Por es ta vía se lle gó a una de for ma ción del sis te ma re pu bli ca no por la cual en la
Argen ti na ac tual es más fá cil con se guir la apro ba ción par la men ta ria de un de cre to que ob -
te ner la pa ra un pro yec to de ley. De ese mo do, en vez de de sa len tar se, se es ti mu la la emi -
sión de es ta cla se de nor mas de ca rác ter muy ex cep cio nal”.

Ade más de di cha re gla men ta ción ale ja da del es pí ri tu de la Cons ti tu ción, in sis ti mos 
en que al nú me ro de de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia hay que su mar otra enor me can ti -
dad de de cre tos de le ga dos —en ra zón de la ley de emer gen cia eco nó mi ca ci ta da—, lo
que con fir ma nues tra afir ma ción acer ca del go bier no por de cre to en nues tro país, co mo
mues tra inex cu sa ble de la de ca den cia de nues tro Esta do de de re cho.

9 Véa se nues tro li bro Las emer gen cias y el or den cons ti tu cio nal, en sus dos edi cio -
nes ya ci ta das, don de es tu dia mos de te ni da men te có mo se fue pro du cien do en nues tra his -
to ria ins ti tu cio nal di cha de ca den cia del Esta do de de re cho, que afec ta ra el sis te ma re pu -
bli ca no y la vi gen cia de los de re chos in di vi dua les, me dian te la uti li za ción de
emer gen cias per ma nen tes. En par ti cu lar, ello sig ni fi có el avan ce del Eje cu ti vo jun to a
una de cli na ción del Con gre so, sin los su fi cien tes con tro les de cons ti tu cio na li dad por par -
te del Po der Ju di cial. Quien más es tu dió el fe nó me no de la “ano mia” fue Car los S. Ni no
en su li bro Un país al mar gen de la ley, 2a. ed., Bue nos Ai res, Eme cé, 1992. Este au tor
ca li fi ca ba a la ano mia co mo “bo ba” (por los da ños que pro du cía) y “an ti de mo crá ti ca”
(por que se des co no cía la ley que es fru to en prin ci pio de una de li be ra ción y san ción de
ca rác ter de mo crá ti cos). Por nues tra par te, cuan do ejer ci mos la pre si den cia de la Aso cia -
ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal rea li za mos un tra ba jo in ter dis ci pli na rio so bre
cul tu ra de la Cons ti tu ción y la le ga li dad, que se ti tu ló Encues ta de cul tu ra cons ti tu cio nal. 



3. El hi per pre si den cia lis mo

Esti ma mos ne ce sa ria una ex pli ca ción acer ca del uso de la de no mi na -
ción “hi perpre si den cia lis mo”, tan to en Argen ti na co mo en otros paí ses
de la re gión.

Pa ra no so tros, es te fe nó me no se ca rac te ri za por la con cen tra ción del po -
der en el pre si den te, más allá de las com pe ten cias fi ja das por la Cons ti tu -
ción, en des me dro de la di vi sión y equi li brio de los po de res y de los prin -
ci pios de la de mo cra cia cons ti tu cio nal. De be mos a Car los San tia go Ni no
el más agu do y pro fun do es tu dio de es ta gra ve pa to lo gía ins ti tu cio nal, que
pro du ce in con men su ra bles efec tos ne ga ti vos pa ra el sis te ma po lí ti co y ju -
rí di co y pa ra una so cie dad abier ta. En su obra Fun da men tos de de re cho
cons ti tu cio nal10 ex pu so con vi sión in ter dis ci pli na ria en el ca pí tu lo III, des -
ti na do a la “Orga ni za ción del po der” es tos tres acá pi tes: a) “Actual or ga ni -
za ción del po der en la Argen ti na”,11 con én fa sis en lo ju rí di co-cons ti tu cio -
nal, don de ana li zó el hi per pre si den cia lis mo en con tex to con la pre si den cia
hi per tro fia da, el de bi li ta mien to del Con gre so, el sis te ma de los par ti dos
po lí ti cos y el sis te ma elec to ral, el pro ce so de su mi sión de la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia, la de cli na ción re la ti va del fe de ra lis mo y las for ma cio nes
cor po ra ti vas; b) “Eva lua ción del hi per pre si den cia lis mo ar gen ti no des de el
pun to de vis ta de su le gi ti mi dad de mo crá ti ca”,12 con én fa sis en lo fi lo só fi -
co, don de ana li zó as pec tos co mo la dis per sión de la so be ra nía, el de fi cien -
te pro ce sa mien to del con sen so, los pro ble mas de la me dia ción im per fec ta
y de la apa tía po lí ti ca y el em po bre ci mien to del de ba te pú bli co, y c) “Eva -
lua ción del hi per pre si den cia lis mo ar gen ti no des de el pun to de vis ta de su
esta bi li dad y efi ca cia”,13 con én fa sis en lo po li to ló gi co, don de ana li zó la es -
ta bi li dad en re la ción con la per so na li za ción del po der, la ri gi dez del sis te -
ma y las vál vu las de es ca pe, los blo queos en tre los po de res del Esta do y la
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Argen ti na, una so cie dad ané mi ca, de Her nán dez, Zo vat to y Mo ra y Arau jo, edi ta do por
el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi -
co, Mé xi co, 2005, y que es par te de un pro yec to re gio nal la ti noa me ri ca no, pues ya se han 
pro du ci do en cues tas si mi la res en Mé xi co y Bo li via. Allí se ex pli ca nues tro sub de sa rro llo
cul tu ral, po lí ti co y de mo crá ti co en re la ción con es ta cues tión, sin te ti za da en el pro pio tí -
tu lo del li bro.

10 Que lle va co mo sub tí tu lo Aná li sis fi lo só fi co, ju rí di co y po li to lo gui llo de la prác ti -
ca cons ti tu cio nal, y que fue pu bli ca do por Astrea, Bue nos Ai res, 1992.

11 Ni no, Car los San tia go, Fun da men tos de de re cho cons ti tu cio nal, cit., pp. 497-569.
12 Ibi dem, pp. 569-617.
13 Ibi dem, pp. 617-653.



di ná mi ca de con fron ta ción de los par ti dos y la di fi cul tad pa ra for mar coa li -
cio nes y lue go la efi ca cia del hi per pre si den cia lis mo.

Al re fe rir se a la pre si den cia hi per tro fia da, se gún el tex to cons ti tu cio -
nal ori gi na rio de 1853, o sea, an tes de la re for ma de 1994, sostuvo:

Esta so me ra re vi sión de las fa cul ta des que los Pre si den tes fue ron ad -
qui rien do por una in ter pre ta ción ex ten si va de cláu su las cons ti tu cio na -
les, por clau di ca ción de los otros po de res del Esta do, o por un ejer ci cio
li so y lla no de la mus cu la tu ra po lí ti ca, mues tra que, des de el pun to de
vis ta nor ma ti vo, el pre si den te ar gen ti no es, co mo lo pre veía Alber di, un 
ver da de ro mo nar ca, aun que a di fe ren cia de lo que él su po nía, sus fa cul -
ta des re gias no han si do óbi ce pa ra la ines ta bi li dad de los go bier nos y
los abu sos de po der fren te a los de re chos de los ciu da da nos. Tam bién
se con fir ma, con la des vir tua ción del es pí ri tu y mu chas ve ces de los
tex tos cons ti tu cio na les, en la con ce sión y asun ción de fa cul ta des ex -
traor di na rias por par te del Pre si den te, la ten den cia a la aju ri di ci dad que 
ha si do una cons tan te en nues tra prác ti ca po lí ti co-ins ti tu cio nal, aún en
pe río dos de ju re.14

En su agu da vi sión de es te fe nó me no del hi per pre si den cia lis mo en la
prác ti ca ins ti tu cio nal de nues tro país, Ni no se ña ló ade más en tre otros as -
pec tos ya men cio na dos, el del cor po ra ti vis mo, que con si de ra ba muy im -
por tan te pa ra com pren der la po lí ti ca la ti noa me ri ca na, por su vin cu la ción
con re gí me nes po lí ti cos, co mo el au to ri ta ris mo bu ro crá ti co y con ideo lo -
gías co mo el po pu lis mo. Y con si de ra ba que en “Argen ti na la cor po ra ti vi -
za ción del Esta do ha si do ob via”, se ña lan do el ac cio nar de las fuer zas ar -
ma das por la to ma del po der, el de la Igle sia ca tó li ca, los sin di ca tos y en
el sis te ma eco nó mi co por la con ce sión de pri vi le gios, mo no po lios, sub si -
dios a de ter mi na dos gru pos de con tra tis tas del Esta do.15 Por eso con si de -
ra ba que nues tra de mo cra cia era “cor po ra ti va” y ale ja da del mo de lo co -
rrec to que de fen día de de mo cra cia “de li be ra ti va”.16

Pen sa mos que mu chos de sus con cep tos tie nen hoy ple na vi gen cia, y
en par ti cu lar se ña la mos que el pro ble ma del hi per pre si den cia lis mo cor -
po ra ti vo si gue sien do el más gra ve de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal, ya
que aho ra, lue go de la re for ma de 1994, que in cor po ra ra ins ti tu cio nes pa -
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14 Ibi dem, p. 529.
15 Ibi dem, pp. 562-566.
16 Ibi dem, p. 605.



ra ate nuar lo, se ob ser va con ma yor ni ti dez la vio la ción de la le tra y es pí -
ri tu de la ley su pre ma.17

Con re la ción a Amé ri ca La ti na, por cier to que los go bier nos de fac to
con tri bu ye ron a la con so li da ción del hi per pre si den cia lis mo. Pe ro tam bién
en los go bier nos elec tos por el pue blo pue de ob ser var se es ta de for ma ción
pa to ló gi ca de las ins ti tu cio nes. Es lo que ha ocu rri do en nues tro país des de 
ha ce tiem po, y que aho ra se com prue ba con un aná li sis de la rea li dad, co -
mo lo he mos efec tua do. Y es lo que se apre cia en otros paí ses de Amé ri ca
La ti na, co mo Ve ne zue la, Ecua dor, Bo li via y Co lom bia. Tam bién in clui -
mos en di cha enu me ra ción a Mé xi co, du ran te el pe rio do de go bier no del
PRI co mo par ti do he ge mó ni co, has ta fi nes del si glo XX, pe ro no en la
ac tua li dad, ya que el tri par ti dis mo exis ten te ha sig ni fi ca do un no to rio
avan ce ins ti tu cio nal y de mo crá ti co pa ra el país, con un ade cua do fun cio -
na mien to de la di vi sión de los po de res y del sis te ma re pu bli ca no y un es -
pe cial for ta le ci mien to del Con gre so.

Pa ra no so tros re sul ta fun da men tal afir mar la ten den cia ha cia pre si den -
cia lis mos ate nua dos, ra cio na les y con tro la dos, que se ob ser va en las re -
for mas cons ti tu cio na les pro du ci das en Amé ri ca La ti na, así co mo la ne ce -
si dad de con so li dar el buen fun cio na mien to de los sis te mas re pu bli ca nos, 
con di vi sión y equi li brio de po de res, pa ra el lo gro de so cie da des abier tas
y de mo crá ti cas con una ele va ción de la cul tu ra cons ti tu cio nal y de la le -
ga li dad.
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17 Por otra par te, la re cien te pre sen cia del ma tri mo nio pre si den cial en el ac to de ce -
le bra ción de los vein te años al fren te del gre mio de ca mio ne ros de Hu go Mo ya no nos
prue ba irre fu ta ble men te la vi gen cia de es ta de mo cra cia cor po ra ti va, que ade más per mi -
te la ree lec ción in de fi ni da en es tas or ga ni za cio nes. Tam bién se ha anun cia do que es te
di ri gen te sin di cal, que es el se cre ta rio ge ne ral de la Con fe de ra ción Ge ne ral del Tra ba jo, 
asu mi ría ade más una de las vi ce pre si den cias del Par ti do Jus ti cia lis ta, que se rá pre si di do 
a su vez por el ex pre si den te Kir chner. Se su ma a ello lo que acon te ce en el sis te ma
eco nó mi co y de la obra pú bli ca, que mues tra las vin cu la cio nes en tre al gu nos gru pos y
la Pre si den cia, me dian te la re ne go cia ción de los con tra tos, los sub si dios, et cé te ra... Asi -
mis mo, de be te ner se pre sen te la es pe cial re la ción de la Pre si den cia con al gu nos gru pos
pi que te ros, que con for man otro gru po de pre sión po lí ti ca. To do ello se in te rre la cio na y
con tri bu ye a la con for ma ción de una pre si den cia he ge mó ni ca, co mo lo ha se ña la do
ade más Na ta lio Bo ta na en di ver sos ar tícu los pe rio dís ti cos en el dia rio La Na ción y en
sus li bros, des ti na dos a la re pú bli ca y en par ti cu lar, en el úl ti mo, ti tu la do Po der y he ge -
mo nía, Bue nos Ai res, Eme cé Edi to res, 2007. Véa se tam bién Bian chi, Alber to, “La deu -
da ins ti tu cio nal”, Re vis ta del Co le gio de Abo ga dos de la Ciu dad de Bue nos Ai res, di -
ciem bre de 2007, t. 67, núm. 2, pp. 42-55.



III. EL FEDERALISMO ARGENTINO

Nues tro país tu vo su pri mer go bier no pa trio en 1810 y de cla ró su in -
de pen den cia de Espa ña en 1816, pe ro re cién en 1853 pu do san cio nar su
Cons ti tu ción Na cio nal. La adop ción del fe de ra lis mo y de un sis te ma des -
cen tra li za do que com pren dió al ré gi men mu ni ci pal —in cor po ra do a la
Cons ti tu ción Na cio nal en el ar tícu lo 5o.— fue el re sul ta do de las gue rras
ci vi les ar gen ti nas en tre 1820 y 1853, que die ron ori gen a es ta for ma de
Esta do co mo úni ca ma ne ra de so lu cio nar los con flic tos po lí ti cos, eco nó -
mi cos y so cia les de un país de enor me ex ten sión te rri to rial.

Las ca tor ce pro vin cias que pree xis tie ron al Esta do fe de ral crea ron el
mis mo, de le gán do le com pe ten cias por me dio de la Cons ti tu ción Na cio -
nal. En es te as pec to, fue un pro ce di mien to similar al norteamericano.

Las pro vin cias his tó ri cas se crea ron en tre 1815 y 1834 (Bue nos Ai res,
Cór do ba, San ta Fé, Entre Ríos, Co rrien tes, Men do za, San Luis, San
Juan, San tia go del Este ro, La Rio ja, Ca ta mar ca, Tu cu mán, Sal ta y Ju juy), 
y a tra vés de pac tos in ter pro vin cia les fue ron sen tan do las ba ses del fe de -
ra lis mo ar gen ti no, que fue con sa gra do en la Cons ti tu ción Na cio nal en
1853.18

1. Eta pas del fe de ra lis mo nor ma ti vo

Co mo el fe de ra lis mo es un pro ce so en vez de un es te reo ti po po lí ti co,
se gún en se ña ba Frie drich, po de mos se ña lar las si guien tes gran des eta pas
de su desarrollo normativo:

1a. eta pa: el fe de ra lis mo en la Cons ti tu ción ori gi na ria de 1853. Tal
co mo lo ve ni mos ex pre san do, en tre 1810 y 1853 se pro du jo la adop ción
del fe de ra lis mo co mo for ma de Esta do, que es así con sa gra do en la
Cons ti tu ción Na cio nal, sancionada en 1853.

ANTO NIO MARÍA HERNÁNDEZ50

18 Los prin ci pa les pac tos fue ron: a) el Acuer do de San Ni co lás, sus cri to en 1852, lue -
go del triun fo del ge ne ral Urqui za so bre el ge ne ral Ro sas en la ba ta lla de Ca se ros, por los 
go ber na do res de las pro vin cias, que es ta ble ció las ba ses de la or ga ni za ción cons ti tu cio nal 
de fi ni ti va ba jo el sis te ma fe de ral, y b) su an te ce den te, el pac to fe de ral de 1831, que or ga -
ni zó la lla ma da “Con fe de ra ción Argen ti na”, que exis tie ra en tre di cha fe cha y 1853, y que 
ha bía es ta ble ci do la idea de san cio nar una Cons ti tu ción fe de ral. Por eso, el Preám bu lo de 
la Cons ti tu ción ha ce re fe ren cia a que la Con ven ción Ge ne ral Cons ti tu yen te se re úne
“...por vo lun tad y elec ción de las Pro vin cias que la com po nen, en cum pli mien to de pac -
tos pree xis ten tes...”.



Ello fue el re sul ta do de cruen tas lu chas ci vi les en tre uni ta rios y fe de -
ra les, en un pro ce so de va rias dé ca das.

Los uni ta rios fue ron una mi no ría cul ta que pos tu la ba la cen tra li za ción, 
es ta ban asen ta dos es pe cial men te en las ciu da des y, en par ti cu lar, en la de 
Bue nos Ai res, des de don de que rían go ber nar el país.

En cam bio, los fe de ra les en con tra ban su sus ten to en las ma sas po pu la -
res, de no mi na das “mon to ne ras”, del in te rior del país, que es ta ban con du -
ci das por los cau di llos de las pro vin cias.

La fuer za ins tru men ta do ra del fe de ra lis mo fue ron los pac tos in ter pro -
vin cia les, que lle ga ron ca si al cen te nar, y de los cua les an te rior men te he -
mos des ta ca do los dos más im por tan tes.

La Con ven ción Cons ti tu yen te de 1853 se reu nió en la ciu dad de San ta
Fe, con la re pre sen ta ción de tre ce pro vin cias, y la au sen cia de la pro vin cia
de Bue nos Ai res. Tal co mo se ha di cho, la Con ven ción tu vo co mo an te ce -
den te al tex to de la Cons ti tu ción de Fi la del fia de 1787, aun que se es ta ble cie -
ron al gu nos ca rac te res di fe ren cia les que ha bían si do pos tu la dos por Juan
Bau tis ta Alber di, el pa dre de nues tro de re cho pú bli co, en su li bro Ba ses y
pun tos de par ti da pa ra la or ga ni za ción de la Con fe de ra ción Argen ti na.

La in fluen cia de Alber di sig ni fi có que se con sa gra ra en el tex to cons ti -
tu cio nal ori gi na rio de 1853 una fe de ra ción más cen tra li za da que la nor -
tea me ri ca na, ya que, por ejem plo, la le gis la ción de fon do na cio nal (ci vil,
co mer cial, pe nal, et cé te ra) fue atri bui da co mo com pe ten cia le gis la ti va al
Con gre so de la Na ción, co mo así tam bién la re vi sión de las Cons ti tu cio -
nes pro vin cia les y el jui cio po lí ti co de los go ber na do res de las pro vin cias 
(ar tícu lo 67).

En lo de más, se es ta ble ció la mis ma or ga ni za ción que la fe de ra ción
nor tea me ri ca na: un Esta do fe de ral que im por ta la coe xis ten cia de dis tin -
tos ór de nes es ta ta les y gu ber na men ta les, con una dis tri bu ción de com pe -
ten cias que otor ga al go bier no fe de ral só lo las fa cul ta des de le ga das en
for ma ex pre sa o im plí ci ta, mien tras que a las pro vin cias les co rres pon den 
las fa cul ta des re si dua les, ade más de su pro pia au to no mía en lo ins ti tu cio -
nal (po der cons ti tu yen te), po lí ti co, fi nan cie ro y ad mi nis tra ti vo (ar tícu los
1o., 5o., 104, 105 y 106).19
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19 Nos pa re ce con ve nien te trans cri bir es tas nor mas de fun da men tal im por tan cia pa ra
com pren der nues tro fe de ra lis mo. El ar tícu lo 1o. es ta ble ció: “La Na ción Argen ti na adop ta 
pa ra su go bier no la for ma re pre sen ta ti va, re pu bli ca na y fe de ral, se gún lo es ta ble ce la pre -
sen te Cons ti tu ción”. El ar tícu lo 5o. dis pu so: “Ca da Pro vin cia dic ta rá pa ra sí una Cons ti -
tu ción ba jo el sis te ma re pre sen ta ti vo re pu bli ca no, de acuer do con los prin ci pios, de cla ra -



Asi mis mo, se pres cri bie ron fa cul ta des con cu rren tes pa ra la Fe de ra ción 
y las pro vin cias (ar tícu lo 107).

El Se na do fue es ta ble ci do co mo ór ga no fe de ral por an to no ma sia, con
una re pre sen ta ción igua li ta ria por ca da pro vin cia (es ta do), de dos se na -
do res, que eran de sig na dos por las res pec ti vas le gis la tu ras pro vin cia les y
la mis ma re pre sen ta ción por la ca pi tal fe de ral (ar tícu lo 46, hoy mo di fi ca -
do ba jo el nú me ro 54).

En el tex to de 1853 tam bién se pres cri bió que la ca pi tal fe de ral de bía
ser la ciu dad de Bue nos Ai res, y que el go bier no fe de ral te nía la atri bu -
ción de in ter ve nir fe de ral men te el te rri to rio de las pro vin cias (ar tícu los
3o. y 6o.).

2a. eta pa: el fe de ra lis mo en la re for ma cons ti tu cio nal de 1860. Lue go de
la se ce sión de la pro vin cia de Bue nos Ai res, pro du ci da en 1853, con ti nua ron 
los pro ble mas con la Fe de ra ción Argen ti na, has ta que se pro du jo la ba ta lla
de Ce pe da en 1859, don de el ge ne ral Urqui za, co mo je fe de la Con fe de ra -
ción Argen ti na, triun fó, y co mo con se cuen cia de ello se pro du jo la fir ma del 
Pac to de San Jo sé de Flo res, o Pac to de Unión (11-11-1859), que sig ni fi ca ra 
la in te gra ción de aque lla pro vin cia a la Fe de ra ción, pre via re for ma de la
Cons ti tu ción Na cio nal de 1853.

Di cha re for ma se pro du jo por un pro ce di mien to es pe cial, dis tin to al
pre vis to en el tex to de 1853, por lo que al gu nos cons ti tu cio na lis tas ar -
gen ti nos sos tie nen que se tra tó tam bién del ejer ci cio de un po der cons ti -
tu yen te ori gi na rio, en lu gar de uno de ri va do, y por eso de sig nan a nues -
tra ley su pre ma co mo de 1853 y 1860.

Mas allá de es ta cues tión, in te re sa re sal tar que di cha re for ma pro du jo
im por tan tes re for mas en tor no a la Fe de ra ción, pues mo di fi có al gu nos ar -
tícu los de 1853, con la in ten ción de es ta ble cer una ma yor des cen tra li za -
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cio nes y ga ran tías de la Cons ti tu ción Na cio nal; y que ase gu re su ad mi nis tra ción de
jus ti cia, su ré gi men mu ni ci pal y la edu ca ción pri ma ria. Ba jo de es tas con di cio nes, el Go -
bier no Fe de ral ga ran te a ca da Pro vin cia el go ce y ejer ci cio de sus ins ti tu cio nes”. El ar -
tícu lo 104 (hoy ar tícu lo 121) pres cri bió la nor ma bá si ca en la dis tri bu ción de com pe ten -
cias, de la si guien te ma ne ra: “Las pro vin cias con ser van to do el po der no de le ga do por
es ta Cons ti tu ción y el que ex pre sa men te se ha yan re ser va do por pac tos es pe cia les al
tiem po de su in cor po ra ción”. El ar tícu lo 105 (hoy 122) ex pre só: “Se dan sus pro pias ins -
ti tu cio nes lo ca les y se ri gen por ellas. Eli gen sus go ber na do res, sus le gis la do res y de más
fun cio na rios de pro vin cia, sin in ter ven ción del  Go bier no Fe de ral”, y el ar tícu lo 106 or -
de nó: “Ca da Pro vin cia dic ta su propia cons ti tu ción, con for me a lo dis pues to en el ar ticu lo
5o.”. (Esta nor ma que hoy es el ar tícu lo 123, se ría mo di fi ca da en la re for ma cons ti tu cio nal

de 1994, pa ra ga ranti zar la au to no mía mu ni ci pal).



ción del po der. En ese sen ti do, re sul ta evi den te que a ello ten dió la de ro -
ga ción de las nor mas que pres cri bían la re vi sión de las Cons ti tu cio nes
provin cia les por el Con gre so de la Na ción, así co mo tam bién la rea li za ción 
del jui cio po lí ti co de los go ber na do res pro vin cia les an te di cho ór ga no.

Asi mis mo, se mo di fi có la re dac ción de dos im por tan tes ar tícu los: el ar -
tícu lo 3o. so bre la ca pi tal fe de ral, y el ar tícu lo 6o. so bre in ter ven ción fe de -
ral. En el pri mer ca so se es ta ble ció el mis mo prin ci pio del ar tícu lo 13, o
sea, el de la in te gri dad te rri to rial en la crea ción de nue vas pro vin cias, que
im por tó que el te rri to rio de la ca pi tal fe de ral de bía ser de ter mi na do por
una ley del Con gre so, pre via ce sión de los te rri to rios res pec ti vos por par te
de la Le gis la tu ra de la o las pro vin cias en cues tión (ar tícu lo 3o.). En cuan -
to al ar tícu lo 6o., so bre in ter ven ción fe de ral, se pre ci só la re dac ción de las
cau sa les de in ter ven ción pa ra re du cir el ar bi trio de las au to ri da des fe de ra -
les, in di cán do se la ne ce si dad de una pre via re qui si ción por par te de las au -
to ri da des pro vin cia les al go bier no fe de ral, pa ra el sos te ni mien to de las
mis mas en ca so de se di ción o de in va sión de otras pro vin cias.

Un te ma muy im por tan te co mo el de la pro pie dad fe de ral de las ren tas
de adua nas, que ha bía se pa ra do a la pro vin cia de Bue nos Ai res del res to de 
la Fe de ra ción, ya que aqué lla usu fruc tua ba las mis mas con ba se en el
cuan tio so pro du ci do del puer to de la ciu dad de Bue nos Ai res, fue re suel to
en for ma de fi ni ti va re cién en la re for ma cons ti tu cio nal de 1866.

En de fi ni ti va, a pe sar de la tras cen den cia de es ta re for ma de 1860, los
pro ble mas en tre la pro vin cia y el go bier no fe de ral con ti nua ron, y lue go
de la ba ta lla de Pa vón, don de triun fa ra el ge ne ral Mi tre, se pro du jo el
pri mer go bier no de fac to de nues tra his to ria, y a par tir de 1862 fue elec to 
pre si den te di cho je fe triun fan te de la pro vin cia de Bue nos Ai res, con lo
que el li de raz go de la or ga ni za ción na cio nal fue con du ci do por di cha
pro vin cia.

3a. eta pa: ha cia un fe de ra lismo de “con cer ta ción” (des de 1950 en ade -
lan te). En es ta eta pa, así de sig na da por Pe dro Jo sé Frías,20 se co mien za el 
trán si to de un fe de ra lis mo “dual” o com pe ti ti vo a un fe de ra lis mo “coo pe -
ra ti vo” o de “con cer ta ción”, pues co mien zan a ejer ci tar se las atri bu cio -
nes del ar tícu lo 107 (hoy 125) del tex to cons ti tu cio nal de 1853-1860, que 
dis pu so: “Las pro vin cias pue den ce le brar tra ta dos par cia les pa ra fi nes de
ad mi nis tra ción de jus ti cia, de in te re ses eco nó mi cos y tra ba jos de utilidad
común, con conocimiento del Congreso Federal...”.
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20 Frías y otros, De re cho pu bli co pro vin cial, Bue nos Ai res, De pal ma, 1985, p. 389.



En efec to, los pac tos pro vin cia les que ha bían de ja do de ce le brar se en
1853 co mien zan a apa re cer tí mi da men te a par tir de 1948, pa ra lue go afir -
mar se a fi nes de la dé ca da de los cin cuen ta, y así con ti nuar has ta la ac -
tua li dad, con dis tin tos ob je ti vos y de no mi na cio nes, que po si bi li ta ron la
cons truc ción de puen tes y un tú nel in ter pro vin cial, el tra ta mien to de los
ríos in ter pro vin cia les co mo uni dad de cuen ca, la crea ción de co mi tés hí -
dri cos, la crea ción del Con se jo Fe de ral de Inver sio nes, y de otros con se -
jos fe de ra les pa ra di ver sas ma te rias, así co mo pa ra la so lu ción de pro ble -
mas y tra ta mien to de pro yec tos.

4a. eta pa: la pro fun di za ción del fe de ra lis mo en la re for ma cons ti tu cio -
nal de 1994. La re for ma cons ti tu cio nal de 1994, obra de la Con ven ción
Cons ti tu yen te Fe de ral reu ni da en las ciu da des de San ta Fe y Pa ra ná en
di cho año, tu vo co mo una de sus ideas-fuer za la pro fun di za ción de la
des cen tra li za ción del poder en Argentina.

El de ba te so bre di cha cues tión21 —en el cual tu vi mos el ho nor de par -
ti ci par en nues tro ca rác ter de vi ce pre si den te de la Co mi sión de Re dac -
ción— abar có tres gran des ca pí tu los: el fe de ra lis mo, la au to no mía mu ni -
ci pal —que fue con sa gra da in dis cu ti ble men te en el ar tícu lo 123 de la ley
Su pre ma— y la ciu dad au tó no ma de Bue nos Ai res, a la cual se le re co -
no ció la ca te go ría de ciu dad-Esta do —ba jo nues tro pun to de vis ta—, con 
una je rar quía ins ti tu cio nal muy si mi lar a la de las provincias, según se
desprende del artículo 129 de la ley suprema vigente.

Espe cí fi ca men te en cuan to al fe de ra lis mo, di cha re for ma cons ti tu cio -
nal abar có dis tin tos as pec tos: 1. Insti tu cio na les y po lí ti cos. 2. Fi nan cie -
ros. 3. Eco nó mi cos y so cia les.22
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21 Que he mos es tu dia do de te ni da men te en nues tra obra Fe de ra lis mo, au to no mía mu -
ni ci pal y ciu dad de Bue nos Ai res en la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, Bue nos Ai res,
De pal ma, 1997, a la que nos re mi ti mos en ra zón de bre ve dad. Tam bién véa se en De re cho 
cons ti tu cio nal, de Alba ne se, Da lla Vía, Gar ga re lla, Her nán dez y Sab say, Bue nos Ai res,
Edi to rial Uni ver si dad, 2004, pró lo go de Giu sep pe de Ver got ti ni, los caps. XVIII y XIX
de nues tra au to ría. Asi mis mo, pa ra un aná li sis de las com pe ten cias en la fe de ra ción ar -
gen ti na véa se el li bro Fe de ra lis mo y au to no mía, di ri gi do por Enric Argu llol Mur ga das,
Bar ce lo na, Ariel, 2004, don de se de sa rro lla un es tu dio com pa ra do de las ins ti tu cio nes y
po de res en los es ta dos com pues tos. En cuan to a nues tra ta rea cons ti tu yen te, véa se el li bro 
Re for ma cons ti tu cio nal de 1994, la bor del con ven cio nal cons ti tu yen te Anto nio Ma ría
Her nán dez, Bue nos Ai res, Impren ta del Con gre so de la Na ción, 1995.

22 A las obras men cio na das en la no ta an te rior de be su mar se el li bro De re cho pú bli co 
pro vin cial, Anto nio M. Her nán dez, (coord.), Bue nos Ai res, Le xis-Ne xis, 2008, en es pe -

cial el ca pí tu lo III, de nues tra au to ría.



So bre el pun to 1, la re for ma cons ti tu cio nal es ta ble ció las si guien tes
mo di fi ca cio nes:

a) Los cua tro ór de nes de go bier no de la fe de ra ción ar gen ti na. En efec -
to, ac tual men te exis ten es tos ór de nes: go bier no fe de ral (ar tícu los 44
a 120), go bier nos de pro vin cia (ar tícu los 121 a 128), go bier no de la
Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res (ar tícu lo 129) y go bier nos mu -
ni ci pa les (ar tícu lo 123), con sus res pec ti vas com pe ten cias y au to no -
mías, que ex pre san la des cen tra li za ción de po der po lí ti co de nues tro
país. La so cie dad fe de ral ar gen ti na es tá in te gra da en ton ces por el
go bier no fe de ral, 23 pro vin cias y la ciu dad au tó no ma de Bue nos Ai -
res, se de hoy de la ca pi tal fe de ral. Asi mis mo, in di ca mos que el go -
bier no fe de ral no tie ne re la cio nes di rec tas con los go bier nos mu ni ci -
pa les, pues ellas se pro du cen a tra vés de los go bier nos y es ta dos
pro vin cia les. La re for ma cons ti tu cio na li zó las re gio nes (ar tícu lo
124), pre vis tas co mo reu nión de pro vin cias, pe ro só lo pa ra el de sa -
rro llo eco nó mi co y so cial y no co mo nue vas en ti da des po lí ti cas.

b) La dis tri bu ción de com pe ten cias. En el fun da men tal te ma de la dis -
tri bu ción de com pe ten cias en el Esta do fe de ral, la re for ma cons ti -
tu cio nal de 1994 no mo di fi có la re gla má xi ma en la ma te ria, que es 
el an ti guo ar tícu lo 104 (ac tual 121), que re su mió el de re cho his tó -
ri co de los ar gen ti nos, en la ex pre sión de Joa quín V. Gon zá lez.

c) El Se na do y su rol fe de ral. La re for ma pro du jo es tos cam bios: 1) la 
in cor po ra ción de un ter cer se na dor por pro vin cia, co rres pon dien te
al se gun do par ti do en las elec cio nes, o sea, a la mi no ría (ar tícu lo
54); 2) la elec ción di rec ta de los se na do res y la re duc ción de los
man da tos, ya que an tes era in di rec ta y con un man da to de nue ve
años, que se re du jo a seis (ar tícu los 54 y 56, que mo di fi ca ron los
an te rio res 46 y 48), y 3) la acen tua ción del rol fe de ral: pues se lo
ins ti tu yó co mo cá ma ra de ori gen en el tra ta mien to de dos le yes
fun da men ta les: La ley con ve nio de co par ti ci pa ción im po si ti va (ar -
tícu lo 75, in ci so 2), y las le yes so bre cre ci mien to ar mó ni co de la
na ción y po bla mien to de su te rri to rio y pro mo ción de po lí ti cas di -
fe ren cia das que tien dan a equi li brar el de si gual de sa rro llo re la ti vo
de pro vin cias y re gio nes (ar tícu lo 75, in ci so 19).

d) La in ter ven ción fe de ral. He mos te ni do más de 150 in ter ven cio nes, de
las cua les cer ca de 2/3 par tes fue ron dis pues tos por el so lo de cre to del 
pre si den te de la Re pú bli ca, y só lo el ter cio res tan te por Ley del Con -
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gre so. En con se cuen cia, pa ra evi tar es te ejer ci cio abu si vo del ins ti tu to, 
que fue una de las cau sas de cen tra li za ción del país, la re for ma pres -
cri bió que só lo al Con gre so le co rres pon de de cla rar la in ter ven ción
fe de ral de las pro vin cias o de la ciu dad au tó no ma de Bue nos Ai res
(ar tícu lo 75, in ci so 31), y que ade más pue de apro bar o re vo car la in -
ter ven ción de cre ta da por el pre si den te de la na ción du ran te el re ce so
del Con gre so. A su vez, el ar tícu lo 99, in ci so 20, es ta ble ció que si el 
Po der Eje cu ti vo de cre ta una in ter ven ción du ran te el re ce so del ór ga -
no Le gis la ti vo, lo de be con vo car si mul tá nea mente a se sio nes ex -
traor di na rias pa ra tra tar di cha me di da.

e) Los par ti dos po lí ti cos y el fe de ra lis mo. Con si de ra mos que al ha -
ber se cons ti tu cio na li za do los par ti dos en el ar tícu lo 38, con la obli -
ga ción de res pe tar la Cons ti tu ción, los mis mos de ben acep tar los
va lo res y prin ci pios del fe de ra lis mo no só lo en la or ga ni za ción es -
ta tal, si no tam bién en su pro pia or ga ni za ción y fun cio na mien to. Es
que otra de las cau sas de la des fe de ra li za ción del país ha si do la
fal ta de cum pli mien to ade cua do de es tos prin ci pios por par te de los 
gran des par ti dos po lí ti cos na cio na les.

En cuan to al pun to 2, so bre Aspec tos fi nan cie ros del fe de ra lis mo, la
re for ma es ta ble ció mo di fi ca cio nes en tor no a: a) la co par ti ci pa ción im po -
si ti va, y b) los prin ci pios fe de ra les del pre su pues to del Con gre so fe de ral
o de la na ción.

So bre co par ti ci pa ción im po si ti va, el ar tícu lo 75, in ci so 2, di ce: “Una
ley-con ve nio, so bre la ba se de acuer dos en tre la Na ción y las pro vin cias,
ins ti tui rá re gí me nes de co par ti ci pa ción de es tas con tri bu cio nes, ga ran ti -
zan do la au to ma ti ci dad en la remisión de los fondos”.

Di cha ley-con ve nio de be cum plir ade más las si guien tes con di cio nes, se -
gún la ley su pre ma: 1) El Se na do es la Cá ma ra de ori gen. 2) La san ción
de be ser con la ma yo ría ab so lu ta de la to ta li dad de los miem bros de ca da
Cá ma ra. 3) No pue de ser mo di fi ca da uni la te ral men te. 4) Tam po co pue de
ser re gla men ta da. 5) De be ser apro ba da por las pro vin cias. 6) La dis tri bu -
ción en tre la na ción (o go bier no fe de ral), las pro vin cias y la ciu dad de
Bue nos Ai res, y en tre és tas, se efec tua rá con re la ción di rec ta a las com pe -
ten cias, ser vi cios y fun cio nes de ca da una de ellas, con tem plan do cri te rios
ob je ti vos de re par to. 7) Estos cri te rios de ben ser: la equi dad, la so li da ri dad 
y la prio ri dad, pa ra lo grar un gra do equi va len te de de sa rro llo, ca li dad de
vi da e igual dad de opor tu ni da des en to do el te rri to rio na cio nal.
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La in cor po ra ción del ins ti tu to de la ley-con ve nio a la Cons ti tu ción es,
pa ra no so tros, una tras cen den tal re for ma des ti na da a afian zar el fe de ra -
lis mo de con cer ta ción, en uno de los ca pí tu los más con flic ti vos de la his -
to ria ar gen ti na: la re la ción fi nan cie ra en tre na ción y pro vin cias.

La men ta ble men te, ya sa be mos que tam po co se cum plió la dis po si ción
tran si to ria sex ta de la re for ma, que in di có co mo pla zo pa ra la san ción de
la ley-con ve nio de co par ti ci pa ción “an tes de la fi na li za ción del año 1996”, 
pe ro se ña la mos que es te cri te rio se rá de ter mi nan te pa ra el mo men to de la 
dis cu sión so bre la dis tri bu ción pri ma ria, pues mu chos ser vi cios han pa sa -
do a la ór bi ta pro vin cial e in clu so a la mu ni ci pal, en un pro ce so de des -
cen tra li za ción que juz ga mos fun da men tal pa ra el fu tu ro del país, y que,
en con se cuen cia, re que ri rá un au men to del por cen ta je co rres pon dien te a
las pro vin cias y a la ciu dad de Bue nos Ai res y des pués al res to de los
mu ni ci pios.

Por ul ti mo, la re for ma dis pu so la crea ción de un Orga nis mo Fis cal Fe -
de ral, en el ar tícu lo 75, in ci so 2, que or de na: “Un or ga nis mo fis cal fe de -
ral ten drá a su car go el con trol y fis ca li za ción de la eje cu ción de lo es ta -
ble ci do en es te in ci so, se gún lo de ter mi ne la ley, la que de be rá ase gu rar
la re pre sen ta ción de to das las pro vin cias y la ciu dad de Bue nos Ai res en
su com po si ción”. Así, el cons ti tu yen te ele vó a la má xi ma je rar quía a un
or ga nis mo exis ten te, que es la Co mi sión Fe de ral de Impues tos, que ha bía 
si do crea do por la ley 20.221, en 1971.

Con res pec to al pun to b) so bre los Prin ci pios fe de ra les del pre su pues -
to del Con gre so Fe de ral, és ta es otra mo di fi ca ción de im por tan cia dis -
pues ta por el ar tícu lo 75, in ci so 8, que al se ña lar la atri bu ción del Con -
gre so de san cio nar el pre su pues to de la Fe de ra ción aña de la si guien te
fór mu la: “con for me a las pau tas es ta ble ci das en el ter cer pá rra fo del inc.
2 de es te ar ticu lo”. Re cor de mos que di chas pau tas eran las in di ca das pa ra 
la san ción de la ley-con ve nio de co par ti ci pa ción im po si ti va. O sea que
es te in ci so con tie ne una po lí ti ca cons ti tu cio nal que vin cu la el pre su pues -
to con te mas esen cia les del pro yec to fe de ral: la re gio na li za ción, la in te -
gra ción, la des cen tra li za ción y el for ta le ci mien to de las au to no mías pro -
vin cia les, de la ciu dad de Bue nos Ai res y de las mu ni ci pa les.

De sa for tu na da men te, co mo lo ve ni mos ex po nien do, tam po co es tas
pau tas han si do res pe ta das lue go de la re for ma.

En el pun to 3, so bre Aspec tos eco nó mi cos y so cia les del fe de ra lis mo,
des ta ca mos las si guien tes re for mas in tro du ci das en 1994:
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a) El Ban co Fe de ral

En efec to, el in ci so 6 del ar tícu lo 75 pres cri bió que co rres pon de al
Con gre so “es ta ble cer y re gla men tar un ban co fe de ral con fa cul tad de
emi tir mo ne da, así co mo otros ban cos na cio na les”. El sen ti do de la mo di -
fi ca ción cons ti tu cio nal as pi ra a la ade cua ción del ac tual Ban co Cen tral,
cu ya con cep ción y de no mi na ción es más pro pia de un Esta do uni ta rio, a
la co rres pon dien te a un Esta do fe de ral, si guien do los ejem plos de otras
fe de ra cio nes, co mo la nor tea me ri ca na o la alemana.

b) Las re gio nes pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial

Tal co mo lo in di ca el ar tícu lo 124, que ex pre sa: “Las pro vin cias po -
drán crear re gio nes pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial y es ta ble cer ór -
ga nos con fa cul ta des pa ra el cum pli mien to de sus fi nes...”.

Esta mo di fi ca ción es de es pe cial im por tan cia, y sig ni fi ca, en pri mer
lu gar, que la fi na li dad de la re gión de be ser la pro mo ción del de sa rro llo
eco nó mi co y so cial.

En se gun do lu gar, la re gión no pue de cons ti tuir un nue vo ni vel de go -
bier no po lí ti co, ya que en la es truc tu ra fe de ral ar gen ti na só lo exis ten cua -
tro ór de nes gu ber na men ta les, co mo he mos vis to.

En ter cer lu gar, pa ra no so tros la re gión tie ne una per so na li dad ju rí di ca 
pú bli ca es ta tal, li mi ta da a la pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial, y cu ya crea ción de pen de de la vo lun tad de las pro vin cias, se gún sur -
ge de la ley su pre ma re for ma da.

En cuar to lu gar, la re gión es una al ter na ti va pa ra for ta le cer el fe de ra -
lis mo ar gen ti no,23 y, en con se cuen cia, no po dría uti li zar se es te ins tru -
men to pa ra cen tra li zar el país o le sio nar las au to no mías pro vin cia les y
mu ni ci pa les.24
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dien te al mun do glo ba li za do en que es ta mos in ser tos.



c) Las pro vin cias y las re la cio nes in ter na cio na les

El ar tícu lo 124 de la Cons ti tu ción na cio nal, lue go de re fe rir se a la fa -
cul tad de las pro vin cias de crear re gio nes, ex pre sa:

...y po drán tam bién ce le brar con ve nios in ter na cio na les en tan to no sean
in com pa ti bles con la po lí ti ca ex te rior de la Na ción y no afec ten las fa cul -
ta des de le ga das al Go bier no Fe de ral o el cré di to pú bli co de la Na ción,
con co no ci mien to del Con gre so na cio nal. La ciu dad de Bue nos Ai res
ten drá el ré gi men que se es ta blez ca a tal efec to.

La im pe rio sa ne ce si dad de la in te gra ción su pra na cio nal —co mo ca mi -
no im pues to por la glo ba li za ción, la in ter de pen den cia y la agu da com pe -
ten cia eco nó mi ca mun dial—, ori gi nó el de sa rro llo de sub re gio nes fron te -
ri zas bi na cio na les, don de in ter vi nie ron al gu nas pro vin cias ar gen ti nas.

En efec to, en el mar co del Mer co sur y co mo con se cuen cia de los Pro -
to co los de Inte gra ción Su bre gio nal Fron te ri za, se crea ron Cre ce nea y Co -
de sul, o sea, la reu nión de pro vin cias ar gen ti nas y es ta dos del sur del
Bra sil, con el ob je ti vo de pro mo ver el co mer cio ex te rior y la in te gra ción. 
Asi mis mo, hu bo otras ex pe rien cias re gio na les de in te gra ción, co mo la
del Noa (nor oeste ar gen ti no)-Nor te Gran de chi le no y de in fraes truc tu ra,
co mo el fe rro ca rril Za pa la-Lon qui may —en tre la pro vin cia de Neu quén
y la re gión chi le na res pec ti va—, et cé te ra. Tam bién, an tes de la re for ma
de 1994 se ve nía de sa rro llan do otra im por tan te ex pe rien cia por par te de
al gu nas pro vin cias ar gen ti nas en tor no de las ges tio nes in ter na cio na les:
la pro mo ción del co mer cio ex te rior.

En cuan to al al can ce y lí mi tes de los con ve nios, de be mos con cluir en
que el cons ti tu yen te dis tin guió los con ve nios de los tra ta dos, en ra zón de
su al can ce más li mi ta do.25
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en su tex to los mis mos, no de te nién do nos en su aná li sis en ra zón de bre ve dad, pe ro re mi -
tién do nos pa ra ello a nues tra obra ci ta da so bre Fe de ra lis mo...



d) Las pro vin cias y el do mi nio ori gi na rio de los re cur sos na tu ra les

La Consti tu ción na cio nal re for ma da, en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo
124, ex pre sa: “Co rres pon de a las pro vin cias el do mi nio ori gi na rio de los
re cur sos na tu ra les exis ten tes en su te rri torio”.

Co mo se com pren de, es te do mi nio al can za al mar, a los hi dro car bu ros, 
a la ener gía, a la pes ca, et cé te ra. En con se cuen cia, ello su po ne la mo di fi -
ca ción de la legis la ción res pec ti va por par te del Con gre so de la Na ción.

Asi mis mo, con si de ra mos que pa ra la ex plo ra ción, ex plo ta ción y apro -
ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les, con un con cep to de de sa rro llo
sus ten ta ble, se abre un cam po am plí si mo pa ra el fe de ra lis mo de con cer -
ta ción, me dian te la uti li za ción de las re la cio nes y en tes in ter ju ris dic cio -
na les. Esta mo der ni za ción ins ti tu cio nal se rá el re qui si to in dis pen sa ble
pa ra afron tar el gran de sa fío que su po ne tras for mar nos en un país de sa -
rro lla do, in te gra do y equi li bra do.

No des co no ce mos que es te pro ce so de man da una ele va ción de nues tra 
cul tu ra po lí ti ca, pa ra po der su pe rar al in di vi dua lis mo exa cer ba do, las
ten den cias cor po ra ti vas y la im po si bi li dad —que mu chas ve ces pa de ci -
mos— de pro yec tar y eje cu tar po lí ti cas ar qui tec tó ni cas fren te a los pro -
ble mas es truc tu ra les de la so cie dad y el Esta do ar gen ti nos.

e) Orga nis mos de se gu ri dad so cial y otras fa cul ta des con cu rren tes

La re for ma cons ti tu cio nal de 1994, en el ar tícu lo 125, agre gó el si -
guien te pá rra fo al an te rior ar tícu lo 107: “Las pro vin cias y la ciu dad de
Bue nos Ai res pue den con ser var or ga nis mos de se gu ri dad so cial pa ra los
em plea dos pú bli cos y los pro fe sio na les; y pro mo ver el pro gre so eco nó -
mi co, el de sa rro llo hu ma no, la ge ne ra ción de em pleo, la edu ca ción, la
cien cia, el co no ci mien to y la cul tu ra”.

f) Prin ci pios fe de ra les en edu ca ción, cien cia y cul tu ra

Ade más del ar tícu lo 125, que men cio na es tas ma te rias co mo con cu -
rren tes, el ar tícu lo 75, so bre atri bu cio nes del Con gre so, ex pre sa en su in -
ci so 19, ter ce ra cláu su la: “San cio nar le yes de or ga ni za ción y de ba se de
la edu ca ción que con so li den la uni dad na cio nal res pe tan do las par ti cu la -
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ri da des pro vin cia les y lo ca les...”, y en su cuar ta cláu su la: “Dic tar le yes
que pro te jan la iden ti dad y plu ra li dad cul tu ral, la li bre crea ción y cir cu la -
ción de las obras del au tor; el pa tri mo nio ar tís ti co y los es pa cios cul tu ra -
les y au dio vi sua les”.

En con se cuen cia, el Con gre so, al dic tar le yes re gla men ta rias, de be ría
cum plir es cru pu lo sa men te con es tos prin ci pios fe de ra les en la edu ca ción
y la cul tu ra, que son esen cia les pa ra la ar gen ti ni dad y pa ra nues tra rea li -
dad una y di ver sa. Asi mis mo, en el pro ce so de des cen tra li za ción de fun -
cio nes y ser vi cios que se es tá ope ran do en el país, las res pon sa bi li da des
lo ca les se rán ca da vez ma yo res, par ti cu lar men te en la edu ca ción. Pe ro lo
pro pio tam bién ocu rri rá en co no ci mien to y en cien cia y tec no lo gía
—más allá de sus vin cu la cio nes con la edu ca ción—, pues to que la in te -
gra ción, la com pe ti ti vi dad y las re glas del or den eco nó mi co mun dial así
lo requerirán.

2. La rea li dad de nues tro fe de ra lis mo y el in cum pli mien to
    de la Cons ti tu ción Na cio nal

A lo lar go de la his to ria ar gen ti na he mos pa de ci do un pro fun do pro ce -
so de cen tra li za ción, que ha pro du ci do una no to ria dis cor dan cia en tre la
Cons ti tu ción nor ma ti va y la rea li dad vi gen te. Ello obli ga a la con si de ra -
ción del fe de ra lis mo en su faz so cio ló gi ca o rea lis ta, que apun ta a la ob -
ser va ción de la real vi gen cia de las nor mas cons ti tu cio na les.

Al in cum pli mien to del pro yec to fe de ral de la Cons ti tu ción han con cu -
rri do una mul ti pli ci dad de ra zo nes, que Frías ha sin te ti za do en:

a) El avan ce del go bier no fe de ral sin ade cua da re sis ten cia de las pro -
vin cias (co mo en ma te ria tri bu ta ria o de las in ter ven cio nes fe de ra les);
b) el de sa rro llo de las vir tua li da des cen tra li za do ras de la pro pia Cons ti -
tu ción (co mo por las fa cul ta des le gis la ti vas del Con gre so o la cláu su la
co mer cial), y c) la in fraes truc tu ra de con cen tra ción so cioe co nó mi ca en
el área me tro po li ta na de Bue nos Ai res en des me dro del in te rior y del
equi li brio del país.26
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So bre las vio la cio nes a la ley su pre ma, rei te ra mos los si guien tes con -
cep tos con te ni dos en un ar tícu lo que ti tu lá ra mos “El fra ca so del pro yec to 
cen tra lis ta”:27

Los re cien tes in for mes de fi nes del año 2002 so bre De sa rro llo Hu ma no de
las Na cio nes Uni das y del Insti tu to de Inves ti ga cio nes de la Bol sa de Co -
mer cio de Cór do ba han coin ci di do en su diag nós ti co so bre los gra ves pro -
ble mas de de si gual dad, in jus ti cia, ine qui dad y de sin te gra ción, oca sio na dos 
en tre otras cau sas, por la ex tre ma cen tra li za ción del país. Bas te ob ser var
pa ra ello los ín di ces de de sa rro llo hu ma no con te ni dos en el pri me ro de los
Infor mes, que en el ca so de For mo sa co mo pun to más ba jo al can zan a
0,156 y que en el ca so de la ciu dad de Bue nos Ai res co mo pun to más al to,
lle gan a 0,867, o sea ca si 6 ve ces más, co mo de mos tra ción de las di fe ren -
cias en re la ción al te rri to rio.

Se han con fir ma do los pe li gros y ma les que des de el si glo XIX se ña la ron 
en tre otros Alber di en sus “Ba ses” al opo ner se a la ca pi ta li za ción de Bue nos 
Ai res, Sar mien to en “Argi ró po lis” y Alem en su fa mo sa pro fe cía del 80 en
el de ba te so bre la fe de ra li za ción de la ciu dad de Bue nos Ai res. Ya en el si -
glo XX, Mar tí nez Estra da nos ha bló de la “ca be za de Go liath” y más re cien -
te men te Fé lix Lu na en su li bro “Bue nos Ai res y el país”, sos tu vo que és te es 
un pro ble ma es truc tu ral no re suel to que atra vie sa to da nues tra his to ria.

Este fe nó me no no ta ble de con cen tra ción que al can za ra to dos los ór de -
nes de la vi da so cial ar gen ti na en re la ción a su ca pi tal y que se re pi te en
ca si to das las pro vin cias, ha si do si mi lar al pro du ci do en otros paí ses la ti -
noa me ri ca nos, que de sa for tu na da men te no han po di do evi tar es te ras go
co mún a las so cie da des sub de sa rro lla das, que pre sen tan un ina de cua do or -
de na mien to te rri to rial, con mar ca das asi me trías.

El pro ce so de cen tra li za ción del país en tor no a su área me tro po li ta na de
Bue nos Ai res, don de en me nos del 1% del te rri to rio se asien ta ca si el 35%
de la po bla ción, se com ple men ta con la cir cuns tan cia de que ca si el 80% de
la pro duc ción ar gen ti na se ori gi na en un ra dio que ape nas ex ce de los 500
kms. a par tir de di cha área.

Pa ra no so tros re sul ta cla ro que el fe de ra lis mo co mo for ma de Esta do
con sa gra da en la Cons ti tu ción Na cio nal de 1853 y 1860, fue una de ci -
sión co rrec ta pa ra so lu cio nar los gra ves pro ble mas po lí ti cos, eco nó mi cos 
y so cia les de un país tan ex ten so, que ne ce si ta ba de una efec ti va des cen -
tra li za ción del po der.
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Pe ro tam bién pu do ob ser var se que la di fi cul to sa vi gen cia de la Cons ti -
tu ción se hi zo par ti cu lar men te evi den te en es te as pec to, ya que en la rea li -
dad se fue im po nien do un pro yec to uni ta ri zan te, de cen tra li za ción del po -
der en el Go bier no lla ma do Fe de ral, asen ta do en el puer to de Bue nos
Ai res, que fue avan zan do so bre el di se ño cons ti tu cio nal y las au to no mías
pro vin cia les, así co mo tam po co se res pe ta ban las au to no mías mu ni ci pa les.

Este pro ce so ne ga ti vo no pu do ser im pe di do ni si quie ra por la re for ma
Cons ti tu cio nal de 1994, que tu vo co mo una de sus ideas fuer za la pro fun -
di za ción de la des cen tra li za ción del po der...

Obser va mos que en tiem pos re cien tes se ha pro fun di za do el pro yec to
cen tra lis ta, que afec ta los prin ci pios fe de ra les, co mo se ob ser va en los si -
guien tes te mas:

A. La Ley con ve nio de co par ti ci pa ción im po si ti va

En pri mer lu gar, se ña la mos el in ten to de apro ba ción por par te del Po der 
Eje cu ti vo de la Na ción du ran te el 2004, de un “Acuer do pa ra la crea ción
del Sis te ma de Coor di na ción de Re la cio nes Fis ca les Inter gu ber na men ta -
les”, que se gún su ar tícu lo 1o. se con for ma ría por: 1) Un nue vo ré gi men
de co par ti ci pa ción fe de ral. 2) La adop ción de prin ci pios de res pon sa bi li -
dad fis cal, y 3) Un Con se jo de Coor di na ción Fis cal y Fi nan cie ro.

En cuan to a la co par ti ci pa ción, se pres cri bía en el ar tícu lo 2o. un nue vo
ré gi men a par tir del 1o. de ene ro de 2005, que cons ta rá de un ré gi men ge -
ne ral y de dos re gí me nes es pe cia les, se gún el ar tícu lo 10 del con ve nio.
Lue go la nor ma es ta ble cía en cuan to a las asig na cio nes es pe cí fi cas, que se
crea rá la des ti na da al Fon do de Equi dad So cial, pre vis ta en los ar tícu los
6o. y 7o., y que se man ten drán las que fi gu ran en el ane xo 1 del Acuer do.

So bre di cho Fon do, el ar tícu lo 6o. pre vió su for ma ción con ba se en lo
pro ve nien te del in cre men to de la re cau da ción de im pues tos de la ma sa
co par ti ci pa ble, con un lí mi te anual de 2,400 mi llo nes de pe sos, y el ar -
tícu lo 7o. in di có que el mis mo ten dría co mo des ti no dis mi nuir las asi me -
trías eco nó mi cas y so cia les de las pro vin cias del nor oeste y nor este, por
una par te, y por la otra, mo ri ge rar la deu da so cial res pec to a la po bla ción
que ha bi ta los gran des aglo me ra dos ur ba nos. Este ar tícu lo fi nal men te or -
de nó que es tos re cur sos fue ran ad mi nis tra dos a tra vés de un co mi té in te -
gra do por los mi nis te rios de Eco no mía y Pro duc ción, Pla ni fi ca ción Fe de -
ral, Inver sión Pú bli ca y Ser vi cios y De sa rro llo So cial de la Na ción y por
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aque llas pro vin cias que re pre sen ten a las dis tin tas zo nas geo grá fi cas del
país y coor di na do por la je fa tu ra de Ga bi ne te de Mi nis tros.

En cuan to a la dis tri bu ción pri ma ria de la ma sa co par ti ci pa ble, el ar -
tícu lo 4o. dis pu so que se ría la co rres pon dien te a es te año 2004, de acuer -
do con la le gis la ción vi gen te y me dian te apli ca ción de los res pec ti vos
coe fi cien tes. Por otra par te, el go bier no fe de ral de bía ce der de su par ti ci -
pa ción en la dis tri bu ción pri ma ria de 2004 la par te co rres pon dien te a la
pro vin cia de Tie rra del Fue go, y pa ra el ca so de la Ciu dad Au tó no ma de
Bue nos Ai res se in clui ría en la par ti ci pa ción del go bier no na cio nal en la
dis tri bu ción primaria.

Por el ar tícu lo 5o. se man te nía el Fon do de Apor tes del Te so ro Na cio -
nal a las pro vin cias, in te gra do por el 1% de la par te co rres pon dien te al
go bier no fe de ral, y des ti na do a aten der si tua cio nes de emer gen cia y/o de -
se qui li brios fi nan cie ros de los go bier nos pro vin cia les, se gún asignación
del Ministerio del Interior.

Res pec to a la dis tri bu ción se cun da ria, tam bién se pres cri bía por el ar -
tícu lo 8o. del Acuer do, que se de bía al can zar el ni vel de trans fe ren cias
efec tua das du ran te el 2004, con ba se en los coe fi cien tes de la ley 23,548, 
con las mo di fi ca cio nes operadas posteriormente.

Asi mis mo, se or de na ba que una vez su pe ra do di cho lí mi te, los ex ce -
den tes se dis tri bui rían en un 90%, se gún los coe fi cien tes de la ley pre ce -
den te men te fi ja da, con al gu nas mo di fi ca cio nes, y el 10%, con for me a
coe fi cien tes que ten gan en cuenta indicadores de eficiencia.

Fi nal men te, con re la ción a la co par ti ci pa ción, el ar tícu lo 17 ha cía re fe -
ren cia al Con se jo Fe de ral de Coor di na ción Fis cal y Fi nan cie ro, en cu yo
ám bi to fun cio na rá el Orga nis mo Fis cal Fe de ral, “en el mar co de lo es ta -
ble ci do por el inc. 2 del ar tícu lo 75 de la Cons ti tu ción Na cio nal”.

Los otros ar tícu los se re fe rían prin ci pal men te al te ma de la res pon sa bi -
li dad fis cal, y por tan to ex ce den es te aná li sis, aun que tam bién pa ra no so -
tros in cu rrían en in cons ti tu cio na li dad, por no res pe tar ade cua da men te las 
au to no mías pro vin cia les.

De la com pa ra ción de es te Acuer do con la Cons ti tu ción Na cio nal en
es ta ma te ria sur ge de ma ne ra evi den te que el mis mo no se ade cua ba a las 
pre ci sas ba ses es ta ble ci das por la ley su pre ma. En pri mer lu gar, por que
no era una ley-con ve nio. Y en se gun do lu gar, por que no es ta ban fi ja dos
es pe cí fi ca men te los cri te rios ob je ti vos de re par to se ña la dos en las ba ses
cons ti tu cio na les de la co par ti ci pa ción. Por otra par te, es ta ini cia ti va só lo
bus ca ba con so li dar la si tua ción ac tual, que be ne fi cia al go bier no fe de ral
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en per jui cio de las pro vin cias y mu ni ci pios, al man te ner se prác ti ca men te
los mis mos cri te rios en cuan to a la ma sa co par ti ci pa ble, dis tri bu ción pri -
ma ria y se cun da ria y asig na cio nes es pe cí fi cas vi gen tes al 2004.

En es te úl ti mo as pec to de be mos des ta car que la mo di fi ca ción del sis -
te ma de la ley 23.548, san cio na da en 1988 en la pre si den cia de Alfon sín,
fue co men za do du ran te el go bier no del pre si den te Me nem y su mi nis tro,
Ca va llo —a tra vés de de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia en no po cas
opor tu ni da des— y con los pac tos fis ca les, con el ob je ti vo de dis mi nuir el 
por cen ta je que se ha bía re co no ci do a las pro vin cias, lo que fue con ti nua -
do por los su ce si vos go bier nos na cio na les. Es más, en es ta ma te ria se ha
ve ni do apli can do la mis ma po lí ti ca cen tra lis ta, y en la ne go cia ción con
las pro vin cias han se gui do in ter vi nien do ca si los mis mos fun cio na rios
del Mi nis te rio de Eco no mía des de aque lla épo ca de co mien zos de la dé -
ca da de los no ven ta has ta la ac tua li dad. La prue ba con clu yen te de ello es
que es te Acuer do, ade más pre ten día in tro du cir un nue vo fon do pa ra au -
men tar la dis cre cio na li dad po lí ti ca del gobierno central.

Por ello con si de ra mos acer ta da la ac ti tud de los go ber na do res de Cór -
do ba, Bue nos Ai res, San ta Fe, Co rrien tes, Neu quén y La Pam pa, que for -
mu la ron se rias ob je cio nes al pro yec to de Acuer do del Go bier no Na cio nal.

Este re cha zo al Acuer do, sin em bar go, no im pi dió la con ti nui dad del
in cons ti tu cio nal e in jus to es que ma ac tual, ya que se ha de te ni do el pro -
pó si to de san cio nar un nue vo ré gi men de co par ti ci pa ción acor de a los
prin ci pios cons ti tu cio na les.

En con se cuen cia, ac tual men te se ha exa cer ba do el avan ce cen tra lis ta
del go bier no “fe de ral” so bre los re cur sos tri bu ta rios de las pro vin cias y
mu ni ci pios, acen tuán do se la de pen den cia eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial de
es tos ór de nes gu ber na men ta les.

En efec to, a las de trac cio nes efec tua das a la dis tri bu ción pri ma ria me -
dian te el ex pe dien te de las asig na cio nes es pe cí fi cas, que co men za ra en el 
go bier no del doc tor Me nem,28 se ha su ma do el im pues to al che que, y es -
pe cial men te las re ten cio nes a las ex por ta cio nes de so ja, maíz y tri go. De
tal ma ne ra que la ga ran tía fi ja da pa ra las pro vin cias por el ar tícu lo 7o. de
la Ley 23.548, de la per cep ción de un 34% co mo mí ni mo de la re cau da -
ción tri bu ta ria na cio nal, in clu yen do tan to los im pues tos co par ti ci pa bles
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28 Y que he mos des cri to en nues tro li bro Fe de ra lis mo, au to no mía mu ni ci pal…, ya ci -
ta do, en el cap. II, al ana li zar el te ma de la co par ti ci pa ción im po si ti va, con una es ti ma ción
de los enor mes mon tos de traí dos a las pro vin cias, y por con si guien te a los mu ni ci pios.



co mo los que no lo son, tam bién ha si do vio lada, con enor mes per jui cios
pa ra los otros ór de nes gu ber na men ta les.29

Es muy pe no so ad ver tir la ine xis ten cia de reac ción al gu na por par te de 
las pro vin cias fren te a tan gra ves cir cuns tan cias.30

Co mo se com pren de rá, es ab so lu ta men te im pos ter ga ble san cio nar la ley-
con ve nio de co par ti ci pa ción, pa ra ter mi nar con la vio la ción de la Cons ti tu -
ción, que ha fi ja do un pla zo ya lar ga men te ven ci do, y por que ello es im -
pres cin di ble pa ra cam biar la de pri men te rea li dad de nues tro fe de ra lis mo.

Pa ra sa lir del “la be rin to” ac tual de la co par ti ci pa ción de be mos se guir
nues tro hi lo de Ariad na, que no es otra co sa que res pe tar los man da tos de 
la ley su pre ma. Hay que fi jar una ma sa co par ti ci pa ble que no sea dis mi -
nui da por la ele va da can ti dad de asig na cio nes es pe cí fi cas hoy vi gen tes,
que de be rán ser de ro ga das en su ma yo ría o en to ta li dad. Lue go, hay que
fi jar la dis tri bu ción pri ma ria y se cun da ria con ba se en los cri te rios cons -
ti tu cio na les. En es te sen ti do, re sul ta de ci si vo po ner el én fa sis en las mo -
di fi ca cio nes so bre las com pe ten cias, ser vi cios y fun cio nes en tre la na -
ción, las pro vin cias y la ciu dad de Bue nos Ai res.

Un ma yor re co no ci mien to de la par ti ci pa ción de las pro vin cias y la
ciu dad de Bue nos Ai res —que ne ce sa ria men te de be re per cu tir des pués
en la co par ti ci pa ción a los mu ni ci pios—, ha rá re la ti va men te más sen ci lla 
la dis cu sión pos te rior so bre la dis tri bu ción se cun da ria don de se ad vier ten 
las dispu tas en tre las pro vin cias más gran des y de sa rro lla das y las más
pe que ñas y atra sa das. En es te as pec to, lo que he de no mi na do el triun fo
del pro yec to cen tra lis ta ha da do co mo re sul ta do un país de enor mes di fe -
ren cias y de se qui li brios, se gún los ín di ces de de sa rro llo hu ma no, de pro -
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29 El eco no mis ta Sal va dor Tre ber, en un ar tícu lo pe rio dís ti co ti tu la do “Su pi na ig no ran -
cia o ma la fe?”, pu bli ca do en La Voz del Inte rior, de Cór do ba, del 7 de mar zo de 2008, in -
di ca que a las pro vin cias les hu bie ra co rres pon di do du ran te el pe rio do 2003-2006, 28,000
mi llo nes de pe sos más. Y con res pec to a es te año en cur so, la con sul to ra Eco no mía & Re -
gio nes ha sos te ni do que las pro vin cias sa cri fi ca rán 5,500 mi llo nes de pe sos más a fa vor de
la na ción, ya que aun que re ci ban ma yor can ti dad de fon dos por trans fe ren cias au to má ti cas, 
su par ti ci pa ción en el re par to de los tri bu tos na cio na les cae rá al 31.5%, el ni vel más ba jo
des de 2003 (in for me pu bli ca do en Nue va Rio ja Di gi tal, La Rio ja, Argen ti na, 1o. de fe bre ro 
de 2008). El di rec tor de di cha con sul to ra, Ro ge lio Fri ge rio (n), ha se ña la do que el su pe rá vit 
fis cal del go bier no cen tral ha con ti nua do por el au men to de las re ten cio nes a las ex por ta -
cio nes, mien tras que el dé fi cit fi nan cie ro de al gu nas pro vin cias se gui rá cre cien do, en ca be -
za do por Bue nos Ai res y la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res.

30 Co mo lo ex pli ca el doc tor Tre ber en el ar tícu lo an tes ci ta do, que se ña la la de pen -
den cia de las pro vin cias de otros en víos dis cre cio na les que pue de efec tuar el go bier no
na cio nal.



duc to bru to o de in gre so per cá pi ta, que es me nes ter mo di fi car. Los cri te -
rios de so li da ri dad exi gi dos por la Cons ti tu ción de ben res pe tar se, co mo
lo ha cen otras fe de ra cio nes, co mo la ca na dien se, la aus tra lia na o la ale -
ma na, que son no ta bles ejem plos para considerar.

De be co men zar aho ra mis mo es te de ba te com ple jo y de ci si vo, se gún las 
ba ses cons ti tu cio na les es ta ble ci das.31 Pa ra ello es im pres cin di ble el ejer ci -
cio de una ver da de ra po lí ti ca ar qui tec tó ni ca que su pe re an ta go nis mos par -
ti da rios, for ta lez ca re la cio nes in ter ju ri dic cio na les y po si bi li te un de sa rro llo 
equi li bra do del país con for me al pro yec to fe de ral de la ley su pre ma.

B. El des ti no del gas to pú bli co fe de ral

Con si de ra mos que no se vie ne dan do cum pli mien to al in ci so 8 del ar -
tícu lo 75, que es ta ble ce que el pre su pues to ge ne ral de gas tos de la na ción 
de be fi jar se anual mente “con for me a las pau tas es ta ble ci das en el ter cer
pá rra fo del in ci so 2 de es te ar tícu lo”, o sea, las re fe ri das a la ley de co -
par ti ci pa ción im po si ti va, en cuan to a ob je ti vi dad, equi dad y so li da ri dad.
En con se cuen cia, no se mo di fi ca la si tua ción ac tual de as fi xian te cen tra -
li za ción que im pi de un de sa rro llo ar mó ni co del país.32

C. La in su fi cien cia del avan ce del pro ce so de in te gra ción re gio nal

Esti ma mos que aun que el ma pa re gio nal se en cuen tra ca si for ma li za do
con las re gio nes ya cons ti tui das del gran nor te ar gen ti no, Pa ta go nia, Nue -
vo Cu yo y Cen tro —fal tan do só lo la in te gra ción de la pro vin cia de Bue nos 
Ai res y de la Ciu dad Au tó no ma—, no se apre cia un avan ce de di cho pro -
ce so. Las gra ves si tua cio nes ins ti tu cio na les, eco nó mi cas y so cia les atra ve -
sa das, su ma das a la au sen cia de una po lí ti ca ar qui tec tó ni ca, se gu ra men te
han in flui do en ello. Só lo se ad vier te úl ti ma men te una cier ta ac ti vi dad des -
ta ca ble en la re gión cen tro. Urge la mo di fi ca ción del or de na mien to te rri to -
rial con pro yec tos es tra té gi cos, co mo los co rre do res bio ceá ni cos, que im -
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31 Pa ra con tri buir a es te de mo ra do y fun da men tal de ba te, el Insti tu to de Fe de ra lis mo
de la Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les de Cór do ba que di ri jo, en fe cha 
pró xi ma edi ta rá un li bro so bre Aspec tos eco nó mi cos y fi nan cie ros del fe de ra lis mo ar gen -
ti no, con los apor tes de eco no mis tas, ju ris tas y de otras dis ci pli nas.

32 Véa se el ar tícu lo “Sin res pe to por el fe de ra lis mo”, que pu bli ca mos en el dia rio La
Na ción de la ciu dad de Bue nos Ai res, 18 de di ciem bre de 2006.



pli can la rea li za ción de im por tan tes obras de in fraes truc tu ra, co mo la
ter mi na ción de la au to pis ta Cór do ba-Ro sa rio y la con so li da ción de los pa -
sos de la Cor di lle ra de los Andes, de con for mi dad con el acuer do ce le bra -
do por el Mer co sur con Chi le.

D. El in cum pli mien to de otras nor mas re fe ri das a los as pec tos
     eco nó mi cos del fe de ra lis mo

En es te sen ti do, men cio na mos lo vin cu la do a la fal ta de crea ción del
Ban co Fe de ral, al man te ni mien to de la le gis la ción cen tra li zan te, que no
se ade cua al prin ci pio de la pro pie dad de los re cur sos na tu ra les por par te
de las pro vin cias, y al in su fi cien te ejer ci cio de las nue vas com pe ten cias
en ma te ria de con ve nios in ter na cio na les que fa ci li ten la in te gra ción su -
pra na cio nal, con la par ti ci pa ción de pro vin cias y mu ni ci pios.

E. Las le yes de Fi nan cia mien to Edu ca ti vo y Na cio nal de Edu ca ción

Estas le yes, san cio na das por el Con gre so, tam bién han sig ni fi ca do otra 
le sión al fe de ra lis mo, ya que por la pri me ra se dis po ne por par te del go -
bier no fe de ral, de los fon dos de co par ti ci pa ción que co rres pon den a las
pro vin cias. Y en cuan to a la nue va Ley Na cio nal de Edu ca ción, tam bién
la re pu ta mos in cons ti tu cio nal, ya que no res pe ta las pau tas fe de ra les de la
or ga ni za ción de la edu ca ción. No es ca sua li dad que en vez de Ley Fe de -
ral de Edu ca ción, aho ra la nor ma se ti tu le Ley Na cio nal, lo que ya in di ca
la cen tra li za ción ope ra da en la materia.

F. La fal ta de au to no mía “ple na” pa ra la Ciu dad Au tó no ma
    de Bue nos Ai res

Tam po co pue de fal tar en es te so me ro aná li sis de los pro ble mas de
nues tro fe de ra lis mo, lo acon te ci do con el ar tícu lo 129 de la Cons ti tu ción
Na cio nal, que re co no cie ra la au to no mía ple na pa ra la Ciu dad de Bue nos
Ai res, en uno de los avan ces más os ten si bles de la re for ma cons ti tu cio nal 
de 1994. Sa bi do es que el Con gre so de la Na ción san cio nó las le yes
24.588 y 24.620, que vio la ron la le tra y es pí ri tu de la ci ta da nor ma su -
pre ma, res trin gien do la au to no mía de la ciu dad, al im pe dir se una po li cía
y ad mi nis tra ción de jus ti cia ple nas. Re cien te men te he mos co men ta do es -
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ta si tua ción,33 que afec ta par ti cu lar men te a nues tra for ma de Esta do y a
las pro vin cias ar gen ti nas, ya que si guen con tri bu yen do al te so ro na cio -
nal, que se ha ce car go del ser vi cio de po li cía y de la jus ti cia na cio nal,
(ci vil, pe nal, co mer cial y la bo ral) de la ciu dad más ri ca del país.

Pa ra no so tros, emer ge con cla ri dad el in cum pli mien to de la Cons ti tu -
ción en cuan to a nues tra for ma fe de ral de Esta do, de la mis ma ma ne ra
que lo de mos tra mos con re la ción a nues tra for ma de go bier no re pu bli ca -
na, y en par ti cu lar por el fe nó me no del hi per pre si den cia lis mo. La de ca -
den cia de nues tro Esta do de de re cho com por ta la vio la ción de los prin ci -
pios de la re pú bli ca fe de ral.

IV. LA INTERACCIÓN ENTRE FEDERALISMO E INSTITUCIONES

REPRESENTATIVAS34

Hay una con ver gen cia de ob je ti vos en tre el sis te ma re pu bli ca no co mo
for ma de go bier no y el fe de ra lis mo co mo for ma de Esta do: ase gu rar la li -
ber tad y los de re chos de los hom bres y li mi tar el po der. Ba jo nues tro pun -
to de vis ta, en ello re si de la ba se de la in te rac ción en tre am bos tér mi nos.

El sis te ma re pu bli ca no tie ne en tre sus ca rac te res el re co no ci mien to de
la li ber tad y la igual dad de los hom bres y la di vi sión ho ri zon tal de los
po de res, co mo lo sos tu vie ron Loc ke y Mon tes quieu.

El fe de ra lis mo, co mo una for ma de des cen tra li za ción del po der, só lo
se con ci be en un ré gi men po lí ti co de mo crá ti co, que acer ca el po der a los
ciu da da nos, y ade más, co mo lo se ña ló Loe wens tein, es una for ma de
con trol ver ti cal del po der en el Esta do.

Pa ra no so tros, la for ta le za de nues tras ins ti tu cio nes re pu bli ca nas y fe -
de ra les re si de en el buen di se ño efec tua do en las Cons ti tu cio nes Na cio -
nal y pro vin cia les.

Un co rrec to fun cio na mien to del sis te ma, de acuer do con la nor ma ti va
su pre ma, sig ni fi ca la efec ti va vi gen cia de los de re chos hu ma nos y el me -
jo ra mien to del pro ce so fe de ral y de mo crá ti co.
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33 En el ar tícu lo ti tu la do “La Ciu dad de Bue nos Ai res y su au to no mía ple na”, pu bli -
ca do en el dia rio La Na ción de la ciu dad de Bue nos Ai res, 25 de ma yo de 2007.

34 Pa ra un aná li sis más am plio de es ta te má ti ca nos re mi ti mos al ca pí tu lo “Re pu blic
of Argen ti na”, de nues tra au to ría, en la obra A Glo bal Dia lo gue on Fe de ra lism, vol. 3,
edi ted by Katy Le Roy and Cheryl Saun ders, pu bli ca do por el Fo rum of Fe de ra tions y la
Aso cia ción Inter na cio nal de Cen tros de Estu dios Fe de ra les a tra vés de McGill-Queen’s
Uni ver sity Press, Mon treal & King ston-Lon don-Itha ca, 2006, pp. 8-36.



En efec to, vi go ro sas au to no mías pro vin cia les y mu ni ci pa les pre su po -
nen una par ti ci pa ción ac ti va de los ciu da da nos pa ra te ner bue nos go bier -
nos, y ade más con lle van una li mi ta ción al po der del go bier no na cio nal.

Nues tras de bi li da des re si den en el ina de cua do fun cio na mien to del sis -
te ma cons ti tu cio nal y, por tan to, de las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas y fe de -
ra les.

El pro ble ma cen tral es la fal ta de di vi sión y equi li brio de los po de res
tan to en el or den fe de ral co mo en el pro vin cial. En con se cuen cia, son el
pre si den te y los go ber na do res los rea les de ten ta do res del po der po lí ti co.
Pe ro a ello se agre ga el pre do mi nio del pre si den te y del go bier no na cio -
nal so bre los go ber na do res y las pro vin cias, que pro du cen una cen tra li za -
ción del po der ale ja da de los prin ci pios cons ti tu cio na les.

Obser van do el fun cio na mien to del Con gre so fe de ral, se ad vier te que
por el pe so de mo grá fi co en la Cá ma ra de Di pu ta dos de los cin co dis tri tos 
más po bla dos, co mo Bue nos Ai res, Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res,
Cór do ba, San ta Fe y Men do za, pue den vol car una de ci sión a su fa vor,
pe ro ello pue de mo di fi car se en el Se na do, co mo en el ca so nor tea me ri ca -
no, pues to das las pro vin cias tie nen igual re pre sen ta ción.

No obs tan te ello, po de mos se ña lar que en am bas Cá ma ras no ha exis -
ti do una ade cua da de fen sa de los prin ci pios fe de ra les y de los in te re ses
re gio na les y pro vin cia les, ya que han pri ma do las po lí ti cas fi ja das por los 
pre si den tes y los par ti dos po lí ti cos na cio na les, que en no po cas opor tu ni -
da des han ten di do a la cen tra li za ción del po der.

Esto es muy gra ve, en par ti cu lar pa ra el Se na do, que es un ór ga no fe -
de ral por an to no ma sia. No obs tan te que la re for ma de 1994 in tro du jo
im por tan tes cam bios en el mis mo en su for ma de elec ción, in te gra ción,
térmi no de man da to y com pe ten cias, to da vía no se ob ser vó un ade cua do
cum pli mien to de di cho rol fe de ral y de de fen sa de las au to no mías pro -
vin cia les. Tal co mo lo di ji mos an te rior men te, la cues tión se vin cu la a
nues tro sis te ma po lí ti co, don de las de ci sio nes po lí ti cas se to man prin ci -
pal men te por el pre si den te con el apo yo de los go ber na do res pro vin cia -
les, que in flu yen en los res pec ti vos di pu ta dos y se na do res de la na ción.

Un ejem plo no to rio es el tra ta mien to de los te mas de co par ti ci pa ción
im po si ti va y de res pon sa bi li dad fis cal de las pro vin cias —de es pe cial im -
por tan cia pa ra nues tro fe de ra lis mo—, ya que en lu gar de un de ba te am -
plio, trans pa ren te y par ti ci pa ti vo, só lo se ad vier ten ne go cia cio nes en tre el 
pre si den te y ca da uno de los go ber na do res, con un re sul ta do que afec ta
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las au to no mías pro vin cia les, los prin ci pios cons ti tu cio na les y el pa pel del 
Con gre so y del Se na do en par ti cu lar.

Los go ber na do res, en ge ne ral, res pon den a las di rec ti vas po lí ti cas del
pre si den te, en de tri men to de los in te re ses y po de res pro vin cia les.

A lo lar go del tiem po se ha con so li da do el hi per pre si den cia lis mo, que
ha sub or di na do tan to al Con gre so co mo a las pro vin cias, que pre sen tan
un al to gra do de de pen den cia po lí ti ca y eco nó mi ca.

Actual men te, y por los as pec tos se ña la dos en la co par ti ci pa ción im po -
si ti va, es no to ria la he ge mo nía pre si den cial, en vio la ción de la re pú bli ca
fe de ral.

V. CONCLUSIONES

En Argen ti na —co mo en ge ne ral en Amé ri ca La ti na— exis te una gran 
dis tan cia en tre nor ma y rea li dad, pues a lo lar go de la his to ria he mos te -
ni do pro ble mas con la vi gen cia de la Cons ti tu ción y de la ley.

La de ca den cia del Esta do de de re cho afec tó es pe cial men te el fun cio -
na mien to de nues tro sis te ma re pu bli ca no de go bier no y el fe de ra lis mo.

Por ello sos te ne mos que la ano mia es una de las ex pre sio nes de nues -
tro sub de sa rro llo cul tu ral, po lí ti co y ju rí di co, que ne ce si ta mos mo di fi car.

La Cons ti tu ción Na cio nal es ta ble ció una for ma fe de ral de Esta do,
pe ro ello no im pi dió un pro ce so de cen tra li za ción del país en tor no al
área me tro po li ta na de Bue nos Ai res y a un pre do mi nio del go bier no na -
cio nal.

Con el res ta ble ci mien to de la de mo cra cia a par tir de 1983 avan zó el
ejer ci cio de las au to no mías pro vin cia les y mu ni ci pa les y se mo der ni zó
el de re cho pú bli co a tra vés de las re for mas de las Cons ti tu cio nes pro vin -
cia les, de la san ción de car tas or gá ni cas mu ni ci pa les y fi nal men te de la
re for ma de la Cons ti tu ción Na cio nal. Allí es tá la ma yor for ta le za del pro -
ce so fe de ral ar gen ti no.

En par ti cu lar, la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 acen tuó la des cen tra -
li za ción del po der, al pro fun di zar los prin ci pios fe de ra les, re co no cer la
au to no mía mu ni ci pal y otor gar un esta tus es pe cial a la Ciu dad Au tó no ma 
de Bue nos Ai res.

Asi mis mo, es tán sen ta das las ba ses pa ra im pul sar el de sa rro llo de nue -
vos ro les de re gio nes, pro vin cias y mu ni ci pios en los pro ce sos de in te -
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gra ción tan to na cio nal co mo su pra na cio nal, en el con tex to del mun do
glo ba li za do en el que es ta mos in ser tos.

Las de bi li da des re si den en nues tra fal ta de ca li dad ins ti tu cio nal, ya que
no cum pli mos el pro yec to fe de ral de la Cons ti tu ción. No po de mos su pe rar
la os ten si ble de pen den cia eco nó mi ca, fi nan cie ra, po lí ti ca y so cial de las
pro vin cias con res pec to al go bier no fe de ral. No exis te in te rés al gu no en
co men zar a de ba tir pro yec tos co mo el de la co par ti ci pa ción im po si ti va, ya
que la ar bi tra rie dad ac tual, que im por ta un gi gan tes co de sa po de ra mien to
de re cur sos pro vin cia les y mu ni ci pa les por par te del go bier no “fe de ral”, es 
la ba se de su po de río po lí ti co pa ra su je tar y ali near a los go ber na do res e
in ten den tes, sean o no del par ti do del go bier no.

En de fi ni ti va, los pro ble mas de la co yun tu ra po lí ti ca nos im pi den la
con si de ra ción de un pro ble ma tan de li ca do co mo el de nues tro sis te ma
re pu bli ca no y fe de ral, y, en par ti cu lar, el de las mo di fi ca cio nes que hay
que pro du cir pa ra cum plir el gran pro yec to fe de ral de la re for ma cons ti -
tu cio nal de 1994.35
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35 En el de ba te de la me sa re don da rea li za da en Cór do ba, que coor di na ra en el mar co 
del pro yec to re fe ri do en la no ta an te rior so bre Diá lo go Glo bal so bre Fe de ra lis mo, al que
asis tie ron le gis la do res, jue ces y pro fe so res de de re cho pú bli co, acor da mos las si guien tes
con clu sio nes:

• Es ne ce sa rio me jo rar nues tra ca li dad ins ti tu cio nal me dian te el cum pli mien to de los
prin ci pios de nues tro sis te ma re pu bli ca no y fe de ral, es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción 
Na cio nal.

• De be pro mo ver se un nue vo or de na mien to te rri to rial del país que mo di fi que la enor -
me con cen tra ción de po der po lí ti co, eco nó mi co, de mo grá fi co y cul tu ral en el área
me tro po li ta na de Bue nos Ai res.

• Es ne ce sa rio for ta le cer el rol fe de ral del Se na do de la Na ción.
• Es ne ce sa rio rea fir mar el rol de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción co mo ga -

ran te del fe de ra lis mo.
• Es ne ce sa rio for ta le cer el fe de ra lis mo de con cer ta ción me dian te un me jor ejer ci cio

de re la cio nes in ter ju ris dic cio na les.
• Es ne ce sa ria una pla ni fi ca ción in ter ju ris dic cio nal y fe de ral pa ra el de sa rro llo del

país.
• De ben for ta le cer se las au to no mías pro vin cia les y mu ni ci pa les.
• De be pro mo ver se el fun cio na mien to de las re gio nes pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y 

so cial.
• De be pro mo ver se el afian za mien to de los prin ci pios fe de ra les en la doc tri na y or ga -

ni za ción de los par ti dos po lí ti cos.
• De be pro mo ver se el nue vo rol de re gio nes, pro vin cias y mu ni ci pios en los pro ce sos 

de in te gra ción na cio nal y su pra na cio nal.



Pa ra fi na li zar es te tra ba jo, ex pre so que ra zo nes de ex ten sión del mis -
mo me im pi den efec tuar con si de ra cio nes so bre pre si den cia lis mo y fe de -
ra lis mo en otros paí ses, pa ra lo cual re mi to al li bro pu bli ca do por el Fo -
rum of Fe de ra tions de Ca na dá y la Aso cia ción Inter na cio nal de Cen tros
de Estu dios Fe de ra les re fe ri do en la no ta 34, don de se ana li za com pa ra ti -
va men te el fe de ra lis mo con sis te mas de go bier no pre si den cia lis tas, co mo 
Argen ti na, Esta dos Uni dos, Ni ge ria y Ru sia.36
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• En el fu tu ro de be de ba tir se el tras la do de la ca pi tal fe de ral cu ya se de es la ciu dad
de Bue nos Ai res.

36 Véa se el ca pí tu lo “Le gis la ti ve, Exe cu ti ve and Ju di cial Insti tu tions: A synthe sis”,
de Cheryl Saun ders, A Glo bal Dia lo gue on Fe de ra lism, cit., pp. 344-384. Asi mis mo, se
com pa ran los mis mos con otros fe de ra lis mos con go bier nos par la men ta rios, co mo Aus -
tra lia, Aus tria, Ca na dá, Ale ma nia, India, Sud áfri ca y Sui za.


