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PROYECでO DE LEY

CONSEJO DE PART|DOS POL工T|COS

FUNDAM田N冒OS :

SENOR PRESIDENT田:

Muchos∴Se Preguntan que eStまpasando que v|V|mOS una Årgenti-

na en etapa de trans|C|On, COn PrOblemas econom|。OS-SOCiales por todos recono-

cidos, que la clase p01王t|Ca a emPeZado aponer sus oJOS hac⊥a∴adentro y m|rar

la vida de los∴Part|dos p01iticos.

Creemos que esta revalor|ZaC|On y eSta ]erarqu|ZaC|6n de los

Partidos Polit|COS nO eS∴gratu壬ta, Sabemos que luego de la larga noche de la /

dictadura m|1|tar, donde el honbre p01it|CO, donde |a clase p01it|Ca era una /

rar ’一avis’’ dentro de( la soc|edad argent|na, el hecho que nosotros m|SmOS, los

polit|COS, hayamos dec|dido gerarqu|Zar a eSta Clase politica, eXPreSada a tra

v6s de sus organismos∴naturales que son los Part|dos Pol壬t|COS, nO eS un aCtO

de narcisismo personal o c0lect|VO, S|nO que POr el contrario es un acto de re

conocimiento a esa clase en vias de ext|nC|6n que son |os∴Partidos∴POli亡|COS /

en la∴Argent|na.

Alguna vez′　SuPO decir Su Santidad Pablo VI que la∴POl王tica

es la mまs exelsa de las acti〈′1dades del hombre, POrque el politico es aquel //

hombre que en el seno de la comun|dad entrega todo, S|n Pedir nada a camb|O.

Desgradac|adamente tamb|6n malos ejempIos de exetismo y de /

sectarismo dentro de nuestra clase p01ませ|Ca. hanユ1evado a que no se re|V|nd|-

que, PreCisamente, en eSte mOmentO a eSte SeCtOr al que pertenecemos todos,Si-

no mas vale que sea vituperado y∴a VeCeS∴ataCado　|n]uStamente, ya nO COn∴aque-

1|os ataques oprov|OSOS que Sufri6ramos en la 6poca de la dictadura m|litar, /

Sino con otro tipo de ataques que generalmente hacen fuerza en alegatos no ///

s|emPre desment|dos de que la clase politica v|Ve una Suerte de pr|Vilegio den

tro de la sociedad. Para desment|r eSOS Pr|Vileg|OS y Para aCentuar la∴reSPOn-

sab|l|dad de la clase polit|Ca dentro de la ampl| gama del c○ncenso, dentro //

del ampl|O eSPeCtrO de las　エnstituc|OneS que la cob|コan, eS que nOSOtrOS enten

demos∴que naCen eStaS　|nst|tuCIOneS′　PrOP|a del Estado Social de Derecho y pro

P|aS de la Democracia Representat|Va.

No siempre fueron buenas las∴COSaS Para los Part|dos Pol王ti-

c○s. Esta s|tuaCi6n de cre叩ニuna工nst|tuC16n que comprこnda a los mlSmOS′ nOS /

hace ref|eccionar, POrque en eSte mOment。 eStamOS∴nOSOtrOS dedic.ando nuestro /

tiempo y nuestra vocaci6n leg|Slat|Va a eStaSエnstituc|OneS　|n(termed|aS que le

dan canal|ZaC|On al di61ogo, al debate, al consenso y al disenso den亡ro de una

SOC|edad p|ural y una de las∴Pr|meraS reSPueStaS que aPareCen eS que　|os part|

dos pol王亡|C○S nO SOn agruPaCiones tan v|eJaS a lo meJOr∴COmO e| Parlamento, nO



SOnエNstituciones tan vieコaS, COmO lasエnstituciones intermedias de la∴SOCiedad

no son organizaciones tan an亡igu誓C○mO tOdas las organizaciones∴que COmPOnen

el conglomerado social en el cual nos∴t。Ca a nOSOtrOS Vivir.

Decia Linares Quintana, en lo que era‘∴una∴Pintorezca∴PerO r三

at expresii6n"en nueStrO Pa王s de la desconf|anZa∴que en la∴Segunda m|tad del /

siglo pasa_do a6n prevalecia acerca de 1as∴agruPaCiones∴Part|darias′ 1a existen

c|a∴del Decreto de1 9　de Diciembre de 1861′　que dlCtara el Gobernador∴TOOD′　de

la provinc|a de Sal亡a, que en」Su Art王culo |O decia: ”sE PROH|BE EN LA PROV工N一/

C工A DE SALTA∴LA EX工ST臼NCRA DE LOS PART工DOS POL工丁工COS”_

Esto nos∴PareCe hoy∴alejado de la∴rea|idad. Pero cundo el //

profesor Triape|′　en el discurso electoral del aho |927′C○mO eminente politic6

1ogo de |a Univers|dad de Berlin es亡ableciera cuatro categor|aS, hoy∴aCePtadas

por la∴P01itica prまcti⊂a y tambien por la c|enC|a∴POlitica′ y/d|jera∴que los /

part|dos∴PO|it|C○S PaFarOn inevitablemente por esas cuatro etapas′ nOSOtrOS //

las tomamos para agregar una∴qu|nta en eSte mOmentO, PerO S|n Caer en　|a∴Pedan

七eria_

Decia Triapel en su c16sica cua亡ripartici6n que habia una /

primer etapa′ la de la lucha en contra de los partidos∴POliticos′ da la contr三

posic16n. una segunda∴que fue la de la ignorancia de los partidos∴POliticos′/

que habia una tercera etapa, que fu6 |a de la tolerancia y que donde apenas∴Se

expres6 un contro| externo de los partidos y∴que hubo una cuarta etapa a parソ

tir de la∴Primera Guerra∴Mundial y fundamentalmente∴a∴Partir de la∴Segunda Gue

rra Mundial, donde los partidos∴POl王tic○s empezaron primero un∴Periodo de |ega

lizac|On y despues∴un∴PrOCeSO de status constitucional・

Nosotros creemos que hoy estamos transita臆ndo una∴qu|nta e一

誌七詩宗1 1霊豊告ぎ芸言誤Z言。S苦言誓書。霊S芸爪:言霊:‾
que ha alcanzado su sta七us c○nstituc|Ona_1 que∴C○menZ6 al.la por el a元o 1947 con

la c○ns七|tuCi6n de工ta||a∴y en nueStra Argentina lo recept6 una de las 11ama一・

das constituc|OneS de de las nuevas provincias por L|nareS‘Qumtana′　que fue /

la de Catamarca en 1965, que aCePtaba∴POr∴Primera vez el princ|Pio de que las

bancas de los legisladores∴PerteneCen a臆los par・tidos∴POliticos, y hoy Se五or //

Presidente podemos decir que en este proceso constituyente argentino a臆Part|r

de 1983, ha sido recep亡ado por la Constituci6n de Jujuy′　de Salta, de San Luis

de San∴Juan′　de La∴R|Oja, y de C6rdoba.

Tambi∈‥n CreemOS COmO OtrOS∴PenSadores que |os partidos∴PO

l王tic○s∴PerteneCen C○mO Su PrOPia∴Palabra lo d|Ce′　nO a| sentido de　"Fracci6ni教

o de　"parte"′　Sino a, una forma de participa_Ci6n p。lit|Ca en el proceso de la /

democracia moderna_

Es en e|　acceso de　|as masas al poder′　el reconocrm|entO
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C○m。 democracia de masas o democrac|a∴Participativa. Es∴aqui donde el h?nbre /

Se emP|eZa∴ai Sentir　|dent|ficado′　ya nO S0lamente como ciudadano sino como par

te de un partido politico′ COmO Parte de un sindicato′ C○mO Parte de una coope

rativa, COmO Parte de una asoclaC|On emPre?ar|a O de una |ntermedia_.

Es donde aceptamos la part|C|Paqi6n de entidades intermedias

en la vida∴POl王tica′ eS donde el hombre siente la∴PertenenCia al partido poli-

ti○○, eS donde e| partido p01壬tic○ c○mienza a ser el ambito natural de la difu

si6n de |as ideas∴POliticas, COmienza a sea el　|ntermed|ario natural entre la

SOC|edad y el Estado-　Comienza∴ai Ser el mecanismo clave de la representaci6n /

POl王tica, eS el mecan|SmO natural que perm|te la se|ecci6n de los candidatos /

que eJerCerまn el gobiemo republicano_

Asi como dec王amos∴que habまa existido una etapa en la cua| no

se rec○nocia la intermediacIOn neCeSaria 16g|Ca, hoy vemos∴que los∴Part|dos∴PO

lit|COS Io son entre la voluntad del ciudadano y |a v0luntad del estado. Hoy /

tenemos que reconocer∴que dentro del c○ncepto de la democracia∴POlまtica hay //

dos conceptos fundamentales: La∴P01itica∴COmO una fa臆Z∴arquitect6nica y la∴P01i

tica como una faz de lucha. Dentro de este s|Stema, los p叩tidos han reemplaza

do a todas las INstituciones y en este momento han capitalizad0 la intermedia-

C|On entre la voluntad indiv|dual y la vo|un亡ad rea|.

Por ello′　eS quela e||os le reconocemos un protagon|SmO natu

ral′ un PrOtagOnismo que es 16gico′ PO羊que Si no existiera esa faz de lucha′ /

esa faz de contraposic|On, que muChas veces se ha visto de manifiesto en esta

Hon。rable Camara′　Cuando el d|SenSO Pem|ti6 |legar a la otra∴faz, que eS 1a /

faz∴arquitec。6nica de la∴POlitica, POrque Sin la faz de |ucha no hay faz arqui

tec定6nica, y Sin la discus|On y Sin la discrepancia, nO POdr王amos haber llega-

do a la concreci6n de una ley que es en definitiva como se expres.e la sobera-/

n壬a del pueblo a∴trav6s de sus representantes en la democracia moderna(」

MUchos∴SOn los antecedentes y concep七〇S que POdr王主mos seguir

vertiendo Se元or presidente, PerO CreemOS que lo fundamentado en los parrafos /

expuestos hacen al fin que nos hemos propuest0.

Por |o七anto Se充or Presidente solicitamos |a臆aPrObaci6n de /

la臆ii LEY DEL CONSEJO DE PART工DOS POL工丁工COSl†.
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LA HONORABLE LEG工SLATURA TERRITOR|AL

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

/　　　　　　凸。÷ぺ

ARTICULO IO.-喋E.盈§E el Consejo de Part|dos P01iticos del Terr担tor|O Nac|Onal

de la T|erra del Fuego′ Anta読的a { e工Slas del Atlまntico Sur′ que Se regira /

por las dispos|C|OneS de la presente Ley, C○n el objeto de actuar como organo

|ndepend|ente de consulta y mantener el d|alogo permanente y organico de esas

agrupac|OneS C○n los poderes E]eCutivo y Legislat|VO Para COntribuir al af|an-

zam|entO de la democ.rac|a Part|Cipat|Va一

霊宝霊警紫‡詩誌霊請三豊
acepten formar parte a Partir de la promulgaci6n de la∴PreSente.

芸‡∵霊r霊r三三霊。誌薄黒護葦㌔護聾二霊霊r誓詰
drまn a。tuar 。。nj。nta 。 。1ternativamente, un|ficando opini6n en la toma de de針

缶nes. La∴rePreSentaC16n,SerまeJerC|da m|entraS el respe⊂t|VO Part|do no com亘

n|que una nueVa designacIOn.

ARTICULO 3a.- EI ConseJO de Part|dos Polit|COS∴tendr6 |as s|gu|enteS funciones

a) Emitir op|ni6n sobre tem?ラeSPeCif|COS de la actual|dad ferrltOria| que

言:∴霊霊。言葦霊嵩藷蕊霊詫言二言書芸t三㌢。器三豊m:/
caso, el tratam|entO de la cuesti6n sea∴adm|t|do por las dos terceras partes /

b) Contr|bu|r a la fomac|6n de opin16n pdbl|Ca y a la determinaci6n de ///

。。|n。|d。n。.aS entre las dlSt|ntaS COrrientes∴POl壬ticas sobre temas de relevan-

c|a Para la comun|dad.

r。1C芸禁書。1三。霊霊書芸。;器露詳増築接続1霊言霊
dros de dirigentes de los m|SmOS′ y la fluida comun|CaC|On |nterPartidaria・ SO

bre la base 6tica de la.∴SOl|daridad, el respeto mutuo y la consol|daci6n de //

los ideales democrまticos.

ART工CULO 4O.一Para el cumpl|miento de sus func|OneS, el Consejo de Partidos Po

litlC○S POdrま:

a)Sol|。|tar a la Justic`|a E|ectoral, al Poder Ejecutivo y a∴SuS Organismos・

empresas o |nStituc|OneS′ la |nf。maC|On neCeSar|a SObre cuestiones somet|das

a∴Su anま11Sis.
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b)solicitar a los funcionarios de| Poder Ejecutivo que e轡POngan, POr Sf o por

quienes ellos des|gnen′　SObre temas especificos sometidos a su anま1isis.

C)Estudi巧　POr Si o por subcomisiones, temaS Vinculados con su obJetO′　ele

vand車as propuestas que eユabore al p。der que c。rreSPOnda{ Para Su C。nSideraL7/

d) promover, Organ|Zar y reali乙ar las actividades, reuniones′　eStudios o p旦

blicaciones que estime convenien七e para el logro de su objeto_

ART[CULO 5O÷‾El nexo permaneTt幸ntre el Gobierno □erritorial y el Consejo de /

Partidos∴Politicos serまel M|nistro de Gobiemo. con el Poder∴Legislativo sera

el presidente de la Camara.

ART工CULO 6O.-Eユ　Consejo de partidos politicos sesionar6 con la c○0rdinaci6n //

del Ministro de Gobiern〇㌦　actuando como Secretario el Subsecre七ario de Gobier-

110.色)

ART工CULO 7O・- m Consejo de par七idos po|iticos designarまentre los delegados /

謹言s三誓言二三三三塁こ器器。嵩驚詳説雫態霊霊霊言霊言
a la∴Primera letra de su denominac|On. Ejercerまla funci6n de c○0rdinador, en

CaSO de ausencia del Ministro de Gobierno.

ART工CULO 8.‾ EI Consejo de Partidos Po|王ticos f|.jara su cronogra爪a de reunio一/

nes en su∴reglamento intern0.

Podrまser c○nvocado a reuniones especiales por l.os poderes∴Legislativo y Ejecu

tivo′　O POr Pedido expreso y fundado de cualquiera de los partidos miembros.

Para sus reuniones, Ser主necesari0 la presencia de delegados de mまs de la mi-/

tad de los partidos miembros.

ART工CULO 9O.- Para emitir op|niones 。七〇IT‘ar decisiones, el Consejo de partidos

P01it|COS∴PrOCurara el consenso de los partidos que lo componen. caso contra葛/

rio, habrまtantos dlCtameneS COm0 OP|niones se emi亡an.

ART|CULO IOO-- EI poder Ejecutivo,remitirまal ConseJO de Partidos Pol王ticosf /

Para Su informac|6n, los∴PrOyeCtOS de Ley enviados a la Honorable |.egislatura.

Cuando se trate de legislaci6n referida a| r6g|men electoral y a partidos∴PO-

1#。S, l。 r。misi6n s。rまpr。Vi。. y 。n 。。nS。l亡a, l。 q。。 deb。rまs。r 。Va。uada en 。1

t6rmino que establezc.a el poder que la formul_e二へ、一曲

ART工CULO　|1。.-　EI M|nisterio de

毒i6n de sus∴a。tividades.　　　　　　　　　‘　　　ノ

ART工CULO 12o.一能al p。der Ej。。.tiv。脆。Lん完O
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