titucicíii Swioiial. iiiediante el agregado de un inciso que
prevé el sistenia de eiiiiiiendas «)iistitucionales y %uSci6n. c7)mo una facultad del cuerpo legislati\.o, dejando a
sal\.o que Lii reforiiia. total o 'parcial. d e la Coiistituci6ii
seguirá rigiéiidose pbi-el,artículo :U)ibid. Se trata de dos
asuiitos «)iiiplenie¡ihrios. que eii nada se opmeii entre
sí. sino que- wnio digo- ai-iiioiiizan uii adecuado !inodemo régiiiieii de refi)riiias!. enniiendas a 1111 artículo de
la Constitucii,ii. iiianteiii6iido el sisteina vigente. con
todas sus.garaiitías pFra la refornii y creando uno
iiue\.o. iiih sinipie. perc 1 igualinente seguro !. res'vtuoso ctei sisteiiia federal. para las simples y minúsculas
enniieiida.

Proyecto de Reforma a la
Constituci6n Nacional
Al seiior presiclentc c/c ku Co~lcoició~i
Socio~iolCo~istitriycntc, doctor Ediiul-(lo Jlcllo,i.
Leop(!ldo Bravo, presideiite del I~loqueBltquista de
esta Coii\-eiici6n Nacioital Constituyente, vengt! eii
tienipo !. foniia reglaiiieiitarios a propiiier un proyecto
de reforina a la Constituci6n Sacional.
Eii la sesiórí del 21 de cwtu0~ede 1%3, en e;'~Giioral~leSenado de la Sacióii, al fuiidanieiitar iiii pr()!-ectc)
de reforiiia dé la CoiistituciGii Sacional. propuse adoptar
un sistema de eiiniieiida a la niisnia, que p)sil)ilitarasu
adecuaci(íii períódica !progresi\-a a los tieiiipos.
Si bien no fi1.e hal)ilitado para su i.eforiiia el artículo :30
de la Constitucidii Sacioiial. ello no eiiipece la propuesta
que h)niiulo, toda \PZ que, eii este cuo, lo rSiteTo, se
trata de eniirikndas, o sea niodific-xioiiesa uii artíklo de
la Coiistitucicíii, que-pueden efectuarse scílo uiia \-ez plr
perítdo ledativo anual. por lo que se puede 1-álidaiiieiite entender que el tenia está coiiipreiidido. del.
modo que lo propicio, entre h)s hal~ilitadosp ) r el artículo 3". inciso e ) de la ley
En efecto. se trata de actualizar las atribucioiies del
Conk~eso,previstas p ) r el actual artículo 67 de la Coiis-

%.:m.

Por ello. y c~)iifc)riiie
lo establec-eel reilainento de esta
Coiiveiici(íii Sacional Constituyente. omito ftindaiiieiitar en esta (~-&i<íii
el testo del nuevo inciso del artículo 67 de la Coiistitucicíii Sacional. lo que haré. a su
tienip). ante la «)iiiisi<íiirespecti\r- dejaiido a su consideracicíii el siguieiite proyecto:
-L-tia \-ez LXK c-ada aiio. 0 1 i i el acuerdo de dos tbrcios
del total de los iiiieiiil>rosde aiiilms CCáiiiar.. pdi-á eiiiiieiidarse uii artículo de la CoiistituciOii Swional. el que
para entrar en \igeiicia deberá ser aprol~doen su nuevo
testo p'ir las dos tercvras partes de las Legislaturas de
todas las pro\-iiiciaiy de la ciudad de ~ueno;Aires. eii.el
lapso de un aiio pbsterior a su saiici6n. Esta eiiiiiieiidii no
requiere proiiiulgacicíii del Poder Ejtu.uti\r).rigiendo iiiiiiediataiiiente que alc-aiic-e las api-ohaciones federales
iie-esarias !-será puhlic-ada pbr el presideiite del Senadc r.
Por lo expuesto. solicito al seiior presideiite reciba el
~ro!-ectode reft~riiiapresentado y lo gire a las coinisiones respectivas para su estudio y cwnsideración.
Siii otro iiioti\.o. salúdole c c ~ iiii
i iiiás atenta consideracicíii.

Iropoldo Braco.
-.A las cc~iiiisionesde Redacvi6ii. de Coiiipeteiicia Federal !-del R6giiiien Federal. sus
Econoiiiías !-Autoiioniía \Iunicipal.

