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COMISION DE EDUCACION Y CULTURA
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del nacimiento del Dr.
José Benjamín Gorostiaga. (S-268/13)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
Proyecto de Declaración de la señora Senadora Ada Rosa del Valle
Itúrrez de Cappellini, registrado bajo expediente n° S-268/13, mediante
el cual se adhiere a la conmemoración del “nacimiento del Dr. José
Benjamín Gorostiaga, redactor de la Constitución Nacional de 1853,
ocurrido el 26 de marzo de 1823”; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este Dictamen pasa directamente al Orden del
Día.
Sala de la comisión 17 de abril de 2013
María R. Díaz.- Elsa Ruiz Díaz.- Hilda C. Aguirre de Soria.- Ruperto E.
Godoy.- María E. Labado.- Blanca M. Monllau.- Nanci M. A. Parrilli.Emilio A. Rached.- Adolfo Rodríguez Saa.-

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del nacimiento del Dr. José
Benjamín Gorostiaga, redactor de la Constitución Nacional de 1853,
ocurrido el 26 de marzo de 1823.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.-
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
El Dr. José Benjamín Gorostiaga nació en Santiago del Estero el26 de
marzo de 1823,fue abogado, político, periodista y principal autor de la
Constitución Nacional de 1853, asimismo ocupo diversos cargos de
gran responsabilidad a lo largo de su vida tales como el Ministro del
Interior y de Hacienda, y presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
La trascendencia de sus conocimientos académicos y de su sabiduría,
lo hacían permanentemente estar en la actividad política que él
prefería rechazar. Para el caso, cuando fue designado candidato a
Presidente de la Nación por un grupo de católicos militantes, incluidos
Pedro Goyena y José Manuel Estrada y contando además con el
apoyo de Bartolomé Mitre, terminó por renunciar a la postulación para
dedicarse a su función de juez.
Para poder tener conciencia de la importancia y dimensión de José
Benjamín Gorostiaga, resulta oportuno realizar una breve reseña de su
vida. Se recibió de abogado en 1844 en Buenos Aires, destacándose
en dicha profesión, asimismo ejerció el periodismo en la época de
Juan Manuel de Rosas, del cual era partidario. Perteneció a la
"generación de 1837" y fue considerado por Carlos Sánchez Viamonte
como el “creador e intérprete de la Constitución Argentina”.
Elegido convencional constituyente por la provincia de Santiago del
Estero el 9 de agosto de 1852, tuvo una relevante participación en el
Congreso Constituyente que sancionó la Constitución Federal en
1853. Según Vanossi, la tarea más memorable de Gorostiaga en
aquella oportunidad fue la de principal redactor de la Constitución y la
de miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales,
participando constantemente en los debates, llevando la voz de la
defensa del Proyecto de Constitución.
A él le debemos toda la doctrina, el preámbulo y la parte orgánica, es
decir, la distribución de los tres poderes y la función de los mismos.
Las 40 intervenciones que tuvo en los debates de la Convención
Constituyente y la autoría del informe de la elevación dejan en claro la
importancia de su pensamiento y conocimientos en la sanción del
articulado constitucional.
Gorostiaga fue constituyente por la provincia de Santiago del Estero
en 1853 y en 1860 y por la provincia de Buenos Aires en 1870;
Ministro del Interior y Ministro de Hacienda en la presidencia de
Domingo Faustino Sarmiento; Presidente del Banco de la Provincia de
Buenos Aires; Ministro de la Corte Suprema de la Nación, siendo
Presidente de la misma durante diez años de los veinte que la integró.
Asimismo, fue docente universitario y académico de derecho en 1885
e integró la Comisión Redactora del Código de Comercio de la Nación.
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En 1890, habiendo dejado la Corte, fue miembro de la "Junta
Consultiva" de la Revolución del 90 con Leandro Alem, Bartolomé
Mitre, y Bernardo de Irigoyen entre otros; pero también fue fundador y
miembro de la Junta Ejecutiva de la Unión Cívica que presidía el
mismo Leandro Alem y que es la antecesora de la Unión Cívica
Radical.
Fue también director de varias empresas concesionarias de servicios
públicos. En los años 1880 se unió a los grupos políticos de
inspiración católica, dirigidos por Pedro Goyena y José Manuel
Estrada. El presidente Juárez Celman, enemigo de la influencia
eclesiástica en política, lo hizo reemplazar en 1887, alejándose para
siempre de la actuación pública.
Su influencia en la Constitución argentina ha sido expuesta por
Vanossi en su libro “La influencia de José Benjamín Gorostiaga en la
Constitución Argentina y en su jurisprudencia”, donde demuestra,
como trabajo de tesis, la importancia que tuvo en el proceso de la
sanción de la Constitución argentina de 1853 y 1860 en la
implementación constitucional efectuada a través de las principales
leyes sancionadas, justo cuando fueron organizados los poderes
nacionales a partir de 1862, como miembro del Congreso Nacional, y a
través de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tuvo, además, actuación universitaria, diplomática y política.
El Dr. Gorostiaga falleció en Buenos Aires en 1891, su legado es de
enorme importancia como he relatado, ha sido ni más ni menos que
uno de los grandes hombres de la patria, al que le toco vivir en el
tiempo histórico de la organización nacional, responsabilidad de la que
no se desentendió, sino todo lo contrario, asumió las
responsabilidades que las circunstancias y el destino le asignaron,
como santiagueña me siento honrada de ser comprovinciana de este
singular hombre al que tanto le debemos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta
iniciativa.

Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.-

