LA HONORABLE CONVENCIÓNNACIONAL CONSTITUYENTE
SANCIONA:

Articulo lo.IncapÓrase un nuevo artr'cuio en el Capítulo Segundo & la Primera parte

de la Constitucilin Nacionai, que quedará reúactado & la siguiente mauera:

Artículo.. . Es Estado asegura la existencia & condiciones w~~

en los

mercados, que permitan una eficiente asignación & recursos y una equitativa
dkbibución de la renta. Promowá las acciones tendentes a evitar que prácticas

individuales o colectivas distorsionen o impidan la competencia y lesionen el
bienestar general.

El Estado panteje los derechos e intereses de los usuarios y c o d o r e s ,
promueve su oqp&x%h, educación, salud e información para lograr un
desardo humano y una mejor calidad de vida.

C%Omficih
m m N T o S
Señor Presidente:
La C o n s h i ó n Nacional, wmo nonna suprema y fundamental en donde se

establecen los derechos, &beres y garantías de todos los argentinos, en esta
instancia de refonmq deberá mchiir la def-

del elemento esencial & toda

ecozlomia abierta como es la competencia y la ímparencia del mercado.

Es comprensible que los Señores Convencides & 1853no hayan contemplado
esta

norma y ocio50 resulta &&

en deídies que precisen ias

transformaciones económicas desde ese entonces. La economía de mercado tai

cuaisemanifktahoyenlaseconomíamodernaai noaseguraeñcienciaenla
asiguaci6n ni equidad en la ~ b u c i ú del
n mgreS0 y es notoria muchas

la

aparición de las imperfecciones y fallasdel =a&.

La econoda abierta necesita & la libre competencia pero no necesariamente la
implica. Mercados conceritrados y estructuras bprfkctas demandan

la

pariicipación del Estado, qyhdo a veces, desregulando otras, para proteger los
derechos y asegurar el bienestar de los cdadanos. Y es pre&ammte esta la
oporhmidad para que este precepto adquiera rango coristitucionaL. Como

vohtad & un país que quiere que su economía sigue creciendo, sin deqxdcios
ni ineñciencias, sin inequidades flagrantes que lesionen la disgnidad de las

pemms, con el supremo fin de lograr un desarrdo con rostro hunano y una
mejor calidad de vida para todos los argmtíms.

