EL TEXTO DE LA CONSTITUCION NACIONAL
Por JORGE HORACIO GENTILE *
El preámbulo y los 107 artículos, de la Constitución Argentina. la más antigua de
América, después de la de Estados Unidos de 1787, y la tercera más antigua del
mundo, después de ésta, la de Noruega (1814), y Dinamarca (1849), sufrieron dos
importantes reformas la de 1860, cuando se incorporó la provincia de Buenos Aires,
que había estado ausente en el Congreso de Santa Fe, donde se modificaron,
agregaron o suprimieron 22 artículos, y la de 1994, donde se reformaron,
suprimieron e incorporaron 43, o sea un tercio de su articulado, y se agregaron 17
disposiciones transitorias.
También hubo tres reformas de sólo dos artículos, cada una, la primera en 1866 –que
dejó sin efecto dos de las modificaciones introducidas en 1860-, otra en 1898, y una
tercera en 1957. También hubo dos reformas frustradas, que duraron poco tiempo en
su vigencia, la de 1949 –derogada por un bando militar en 1956- y la del Estatuto
Fundamental –producida por el gobierno de facto del General Alejandro Lanusse el 24
de agosto de 1972-, que rigió sólo para elegir los integrantes del Poder Legislativo y
Ejecutivo en las dos elecciones que tuvieron lugar en 1973.
El Texto ordenado de 1994 conserva la redacción original de 1853 en casi un tercio
de los 129 artículos que la componen. Se mantienen con las mismas palabras y
numeración 15 artículos, y con numeración distinta otros 24. En el preámbulo y en
otros 7 artículos el único cambio que hay es el de la palabra “Confederación” por
“Nación”, ocurre lo mismo en otros 17 artículos, que hoy tienen numeración distinta.
Si los sumamos tenemos por resultado que 63 artículos que conservan el contenido
original representan casi el 59 por ciento de los 107 que tenía el Texto de 1853 y
poco más que el 48 por ciento del actual. Esta apreciación cuantitativa corrobora la
fijeza, que a simple vista se puede observar también desde el punto de vista
cualitativo, que tuvo nuestra Ley Fundamental, a pesar del tiempo transcurrido y las
reformas a la que fue sometida.
La Constitución norteamericana de 1787, que nos sirvió de modelo, tiene sólo 7
artículos, además del preámbulo, y 4613 palabras, sin incluir las de las 27
enmiendas, dictadas hasta ahora. Sin embargo, durante la guerra de secesión 11
Estados del sur se separaron –y formaron la “Confederación”- de los 21 del Norte –que
continuaron llamándose la “Unión”-, y dictaron otra Constitución, parecida a la
anterior, pero marcadamente esclavista, que rigió sólo entre 1861 y 1865, y formaron
un gobierno distinto a la cabeza de una fuerza militar.
La institución que en el Texto se desarrolla con mayor extensión es al Poder
Legislativo, como denomina al Congreso del Gobierno federal, ubicada antes que al
Poder Ejecutivo y el Judicial, en la Sección Primera, del Título Segundo, de las Parte
Segunda, en cinco capítulos, 39 artículos -sobre 107 que tiene toda la Constitución- y
2540 palabras –sobre 7195 que tenía el texto completo, lo que importa más de un

tercio del mismo. La Constitución vigente actualmente dedica 43 de sus 129 artículos,
en siete capítulos, al Poder Legislativo, lo que representa, también, un tercio de su
articulado. En igual sentido la de Estados Unidos le dedica el primero y más extenso
de sus siete artículos al Poder Legislativo, o sea al Congreso, el que se compone de
diez secciones y contiene 2.388 sobre 4613 palabras que tiene todo el texto
aprobado en Filadelfia, o sea que más de la mitad del mismo está dedicado al
Congreso. Trece de las veintisiete enmiendas a la Constitución se refieren a
atribuciones del Congreso.
El Texto original y auténtico de la Constitución, escrito de puño y letra por
convencional por Córdoba Juan del Campillo, está en el “Gran Libro” (en realidad
antiguo libro de contabilidad), como se lo llamó en el acta de la sesión del primero
mayo de 1853, con la firma autógrafa de todos los Diputados presentes en
Congreso.
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Este libro se encuentra actualmente en un templete del Salón Azul del Congreso para
quién quiera verlo, y las veinte fojas en que está escrita el Texto de la Constitución de
1853 se pueden ver en la Copia que se exhibe en el Museo del Senado o en mi página
Web: www.profesorgentile.com.ar/.
Una ley ha instituido el primero de mayo como el día de la Constitución, como se
recuerda en EEUU el 17 de septiembre o en México el 5 de febrero.
En la memoria colectiva de los argentinos debe marcarse los principios fundamentales
de nuestra Ley Fundamental, y el hecho histórico de su sanción en Santa Fe, donde
aquel primero de mayo se decidió fundar la sociedad política y el Estado republicano
y federal argentino. La Constitución se sancionó con el objeto de “constituir la unión
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y
asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posterioridad y
para todos los hombres del mundo...”; lo que puso en marcha el proyecto de Nación
que idearon nuestros constituyentes y los hombres de su generación, y que en algún
momento de su realización histórica, todavía inconclusa, nos permitió ser uno de los
país más importante de la tierra.
Córdoba, febrero de 2010.
* Es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de
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