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S/Asunto   NQ   226/92.-

CAMARA    LEGISLATIVA :

La     Comis,ión    NQ     1     de     Legislación     Genertal,     Peticiones.
Poder`es      y      Reglamentos.       Asuntos      Constituc.ionales,      Municípales
C,cimunales     ha     consider`adci     el     pr'oyec.tc>     de     Resolución     del     Bloque
FRE.JU.VI.    apoyando   la   refoi`ma   par`cial   de   la   Constitución   Nacional
y,     en   mayoría    por    las    razones    expuestas    en    el    infor.me    que    se
acompaña     y     las     que     dará    el     miembro     informante,     aconsejan    su
aprobac ión .
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SEÑOR   PRESIDENTE:

Los   fundamentos   del   presente   proyectc)   serán
Cámapa   pc)r   el   miembro   infor`mante   designado

SALA   DE    COMISIO e   de   1992.
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GOMEZ.    Alberto
MALDONADO`    Mir`iam
MARTINELLI ` Demetr`io
PEREZ.    Raúl
GUERRERO.    Maria   Ter`esa
FADUL,   Liliana
PIZARRO,    Osvaldc>
PINTO.    César
CABALLERO.    Santos
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SALA   DE   COMISION`    3   de   noviembr'e   de   1992.
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Entendemos   desde   el   Bloque   del   FREJUVI,que   estamos   convoc

a  una  impostergable  deuda  histórica.Se  trata  de  instalar  en

nuestros  espíritus,1a  responsabilidBd  de  repensar  el  siBtema

nomatlvo  que  regir.á  el  nuevo  esquema  del  Estado.

La  ciudadanía  legitima  a  diario  este   or.denamiento   que  ha  alinea-

do  a  mesti`a  Patria,entre  los  modelos  lfderes  del   orden  inter-

nacional,cada  vez  más   integrado   e   independiente.

Asuminos   este   comprorriiso   con  real   vocaci6n   contempoi`ánea  y   i.es-

ponsabilidad  de  futui.oieste   desafío  requiei.e  energía  y  coi`ajei

nunca  las   épocas   de   despreocup&ciones   fuei`on  motivantes   de   los

camblos  que  llevan  8  los  pueblos  a  su  destino  de  grandeza.

Internalizamos  y  vivenciamos   los   cambios  políticos  y  sociales.

que  nos   exigen  acomodamos  a  la  realidad  universal.   Asumimos

la  responsabilidad.invistiendo  cada  acción  y  cada  realización

de   contenido   concept,ual   y   de   eficacia   opei.qtivaiasí  respondemos

al   compromiso   político.con  que   r]os   ha   distinguido   el   voto   sobe-

i.ano   del   Puet]].o.

Necesltamos   un  nuevo   diseño   de   naís,con  un  modelo   propio.para

aportar  a  las  generac.iones  venidei.as   que  nos   juzgarán  en  ia  his-

to1`ia,
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Este   debe   ser   un   nuevo   pacto   de   conviveT¡t;`;a   que   expi`eLqe   a   la

sociedad   en   su   coritiimto   y   no  a   un  f>obicrr]o   cii`cunstanci¿il.

Es   necesario   planteiir   e]    d€'t)a±e   histói.ict-j   .iin   tocar   pririci~

pios   básicos.i,a  necesidad   (le   la   refonna  rio   pEisa   por   el   í3ot\,or-

no      ideológico   ni   por   delirios   pssa<i€.[`o`q,Éií   ijor   los   el(tgidos

por   el   consenso:por   el   compromiso   co?i   t,oclos.

JJebemos   sincerBr   e]   mensaje   y   recortoi`t,>]`   que   la®  vicisitudes   po-

1Íticas   de  nuestras  lamentables  rupturas   institucionales,ha  crea-

do  un   estado   de   incei`tidumLr.e   const,ítucional.

Consecuentes   con  niiest,ra   concepe,ión   viscc-ralmente   contemporá-

nea  y  Vocaciom]_mente   prospectiva,nllí)E;tro   psrtí`io   JUsticiaiista

hoy   pTesenta   su   pi`o[)uesta   i`eforrnist`i,t)`-isada   en   la  necesidad   de

transfoimar  a  la   ])emoci`acia  í3obermda,en  una   dinámica  y  pai`ti-

cipativa  Democracia  got)ernante.

Comprometemos   nuestras  más   vigoi.osas   enerp,ías,insuflados   dei

patriotismo   que   exígen  las   f=randes   re¿ilizaci(`nes,en   esta   nol`tle

tarea   de   repenLqar   el   sistema   normátivo   fundainen±al   que   legai`e~

m.os   a   nuestra   Nación.
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BLoouE   FflENTE    ju5TICIAl  lí:TA    pAn^   LA    lyt\.!oFUA

l„^i    l,EGIS1,Aíl`URA    1)E   1,¿\     l`ltcw1]\tcIA    DE
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DI`:Ij    A'l`LANTICO    SUR

RESUEljvE

Art.   lro)   Apoyar   la   Refoi`ma     pai.ci¿il   de   la   Cc)iistitución  Ha~

ciona],a   través   de   los   mí`tiitiLq   ]ega]es   })ertinenteg.

de   acuerc!o   al   sigu.icnte   iií`.:talle:

a)   Elección   dírecta   de   Fresidc`rite,Viclbp}`esidente.Sena-

doreg   Nacioiiales   e   lntendc,zit.c   de   la   Capít,'_il   Federtal.

b)   Ampli{ición   del   pei`Íodo   ordiní}rio   de   seLr`,ionei`,   del   Pai`-

lamento  Nacional.

c)    modificación   de   1€}   Constitución   inetLiíint€t   er,miend`ris   (i

través   de   un  Referendum.

d)    Cori.gagrfi~ci6n        del    Refc`r'ericli`íirt¡    },f    I`1c`,i!   i.-;.   it,o    .v    ]a    |}i]_

Ci(it,jv,J`    i,Í`,pulíji..

e)     Pr'e  5ei+\rír`ióri     del    P.;t?dío    ,\m\   í`   i]1,t?.

f)     ]mi>l.er[-icmt£iciór)     dc;    un    Si3t¿`:.A     Fei(ií.'`1     ``\'     lieí'`ÍÍ`,Íial,c,!`-

ti.rú7jBn+w   1,ri.    Economía   +ie,i,:;i     u  il    íle    esc`rila   y    ]a   i`eílis~

tribucíón   ccor`.ómic}i   (`on   Justici£`   L;oci¿}l.

g)    P`ecí)iiocjrijci¿to    de    los    cor.vu=iios    ce-lt`T  i`ados3    itcLT.    lag
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Provinc`ias   cfjn   países   ex`úranjeros,t`fé.5itu,`-,to   `ie   aquellas   facul-

tades   no   de]e{ifid€Ls   al   (iol)iei`rio   Federal.

h)    Recor]ocimiento   de   Convenios   celebratJr>s   con   ()r`p>a!`ismos   ]n-

t e r n a ., i c) n a ] e s .

i)   Reelección   del   Pi`esidente   y   Vice.L;residente   por   dos   perío-

dos   consecut,ii7os.

j)    Reducclóri   ,t]e]    rr!:i.ndí?.to   presider`.c`:.{il    rá   cuati`o   años.

k)Estableci.itiei3to   tje   }iomas   pai.ü    `-1`    T!r'r`ct;s/)    de    jntegración   re~

gional    (Int€.i',rLh  16ii   l,atlnoameii.  ';r}riíi)  .

l)IinplemeritacióTi   t!í,`   normaú   constituf;ic>rit.J~1es   q`ie   permitan   dis-

poner   de   ur+    +',gt¿`\^lo   más    eficaz   y    í3t`icj.ei}te.

11)   Proteccióii   pi.ocesBl   de   los   d€rechos:    (;oTisaíTar   el   llateag

Corpus   y    ./`.m[jaro.

m)    lnstjtuclón   de)    1`rítiinal    de   E}iti\j.icia!fúento   pam   t,lueceg.

n)    Creaciórl   lle    1,=i    J'i€:llla    'Jel    l)eí`el]íT;ol.   del    Puetjlo,qulen    .en-

ará   a\   ú`..tuítíi`.   ftiricíorial   y   dependencia   t`€cnica   del   Congre-

S0    de    ld    ?`i3i,i(!`r   .

ñ)     fefe`ilsa    ,l  i-1     l,'r±t=íi   Coristítuc`,joriit.l

o)     Consagrcit;iór+    de    ]``L    Autonor`-[.{&    [,í`,]  íLJt?'a.    }     €`Liirió:riica    de    lo€`,

Mun i JÚ 1 r` i  r` +;  é
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