LA

CONVEWCIOR

NACIONAL

CONST ITUYmTE

SANCIONA:
Suprímense los incisos 8 y 9 del art.86 d e l a Constitución Nacional.
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FUñDAB6ENTOS: Acerca de la supresión de los incisos 8 y 9 del
art.86 d e la Conetitución Nacional.

La .elebrhiciÓndel Acuerdo entre la Santa Sede y nuestro país,aprobado por Ley no 17,032 y ratificado por ambas partes el 26 de
Enero d e 1967, hizo desaparecer las atribuciones del Poder Ejecg
tivo respecto del derecho de patronato nacional en la ~reraenta-/
ción de obispos para las Iglesias catedrales, a propuesta en ter
na del Senado (inciso 8 art.86) y la aoncesión del pase o retención d e aotos pontificios,para los cuales el inc.9 del art.67 r=
quería una ley cuando 6ue disposicione~tienen carácter general
y permanente,

En efecto,el artículo I del Acuerdo rsconooe y garantiza a la

/

Iglesia Católica ~postólioaRomana el libre y pleno ejeroicio de
BU

poder espiritua1,sl libre y público ejercicio d e su culto,arií

/

como d e su jurisdicción en el ámbito de su c~rnpetencia~para
la
realización de aue fines específicos.
En el articulo 111 se

dispone que el nombramiento d e los Arzo-/

bispos y Obiapoa es de competencia de la Santa Sede y que antes
de proceder a la deeignación de Arzobispoo y Obispos residenuiales,de Prelados o d e Coadjutores, con derecho a sucesiÓn,nlse

comg

nicará al Gobierno Argentino el nombre d e la persona elegida para conocer si existen objeciones d e carácter político general en
contra de la misma.
Por Último se reconoce el derecho a la Santa Sede de publicar en
el país las disposiciones relativas al gobierno d e la Iglesia y
el d e uomunica.r y mantener correspondencia libremente aon los

/

Obispos,el clero y los fieles relacionada oon su anh7e ministe-/
rio ,de la misma manera que &toa

-

podrh hacerlo con la Sede Apoa

tblica,

Se deduce d e tal normativa convencionaidue el gobierno federal /
carece, a partir del momento en que atró en vigor el tratado mediante el canje de los instrumentos d e ratificaciÓn,de la atrio/
bución formal que los preceptos constitucionalee citados le reo2
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noció en la materia.
Claramente señerla

Germán Bidart Campos que, en el caso,no se

/

debe sostener que el Acuerdo- en cuánto tratado internaoionalprevalece sobre la ConstituciQn, sino que ésta previo y habilitó el uarregloM del patronato con la Iglesia CatÓlica,de modo

/

tal que una vez realizado dicho arreglo, se incorporó con plena
validez constituaional al dereuho interno en mérito a quella ha
bilitación ( autor citado,Derecho Constitucional Argentino,Tomo
IIlpag.187)
En oonsecueneia, la propueota resulta acorde con la pérdida de
vigencia d e la norma que regulaba la cuestión,,
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