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  70 años de la constitución de 1949, “Constitución peronista”. 

Constitución real – Constitución escrita.  

La constitución de 1853, fue pensada para impulsar el progreso económico, político y cultural de la joven nación 

en un contexto internacional de capitalismo competitivo, con el cambio de los escenarios y, sobre todo, con la 

debilidad política de las clases populares, sirvio para facilitar la subordinación neocolonial y la preservación del 

poder oligárquico. La amplia protección de la propiedad privada, que en tiempos de Alberdi era 

fundamentalmente propiedad individual y la de los emprendimientos de pequeña o mediana escala, sirvió para 

proteger a las corporaciones monopólicas y al latifundio rentista. En pocas décadas el libre comercio exterior 

quedó en manos de los frigoríficos extranjeros y de las sociedades acopiadoras y exportadoras de granos que 

imponían condiciones leoninas a los productores. El control foráneo del Banco Central sacó a la política 

monetaria del ámbito de decisión soberana del Estado.  

 Pero para 1949 la Argentina y el mundo eran otros. Ya no éramos un país sub-poblado y agrario, conducido 

por una élite económica e intelectual que monopolizaba la participación política para los miembros de su propia 

clase mediante el fraude electoral y la proscripción de las clases trabajadoras. Argentina era ahora una sociedad 

relativamente industrializada, con una clase trabajadora con clara conciencia de sus derechos. 

La sanción de la Constitución Argentina del 11 de marzo 1949 es uno de los hechos institucionales, políticos y 

culturales más importantes de la historia de la Argentina.  El peronismo fue la expresión política de esa voluntad 

emancipatoria. La reforma constitucional de 1949 fue su instrumento jurídico. Arturo Enrique Sampay fue el 

más destacado de los convencionales constituyentes que le dieron forma y contenido. Sampay distingue entre 

la constitución real de una sociedad, es decir las relaciones de poder entre las clases sociales, y la constitución 

escrita, que es la expresión jurídica de esa estructura; de ahí que cambios significativos en ésta acarrean 

cambios en la constitución escrita. Para Sampay lo que legitima ética y políticamente a la constitución escrita y 

al orden socioeconómico es que se basa en su capacidad para hacer efectiva la justicia social, de acuerdo a las 

posibilidades que brinda el desarrollo de las fuerzas productivas, el progreso científico y técnico, y la conciencia 

jurídica de los pueblos –es decir, conciencia de sus derechos y voluntad de ejercerlos.  

Es misión indeclinable del poder político, sostiene Sampay, crear las condiciones más favorables a la 

efectuación de la justicia social. Para que esto sea posible el poder político debe dar cabida, con un rol decisivo, 

a las clases populares, porque siendo éstas quienes sufren en mayor medida la injusticia, mayor “hambre de 

justicia” tienen y mayor interés poseen en que la organización socioeconómica y política se oriente hacia la 

justicia social.  Por ello la realización de la justicia social requiere la efectiva conversión de la soberanía 

política del Estado en soberanía popular, la emancipación de las capacidades estatales de los intereses 

particulares y los privilegios de las clases económicamente poderosas, y la dotación de herramientas 

institucionales para la intervención en la vida económica. Estos principios fueron incorporados a la reforma 

constitucional de 1949. En su Preámbulo, reitera el de 1853 pero agrega “la irrevocable decisión de constituir 

una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”, así como promover “la cultura 

nacional”. La nueva Constitución armonizó los derechos y garantías individuales con un conjunto de derechos 

sociales que dan testimonio del cambio de relaciones de poder que se había registrado en la sociedad argentina. 

 

 

 

 

 



   

2 
 

PREÁMBULO 

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por 

voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto 

de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, 

promover el bienestar general y la cultura nacional, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para 

nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino; ratificando la 

irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente 

soberana, e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y 

establecemos esta Constitución para la Nación Argentina.  

La nueva constitución no sólo que expreso fielmente los derechos y garantías típicos del liberalismo de época, 

sino que, además, va a introducir una verdadera revolución en las concepciones del Estado, la propiedad, la 

soberanía y el sujeto en nuestra cultura nacional. Nace un enfoque con un fuerte contenido social y 

nacionalista de la política y las prácticas institucionales del país.  

La nación aparece como un conjunto de valores, instituciones y prácticas que dan sentido y cohesión al pueblo 

argentino y su revolución. Esta nueva concepción de sujeto, Estado y soberanía permitio a nuestro país insertarse 

al mercado mundial bajo las banderas y programas de gobierno “socialmente justo, económicamente libre y 

políticamente soberano”. Estas nociones que aparecen en el preámbulo serán por décadas las banderas de lucha 

y un factor de identidad de los trabajadores argentinos.  

 

NUEVO CONCEPTO DE ESTADO. 

Fin del concepto ideal de la “mano libre del mercado”.  

La constitución de 1949 abandona el concepto liberal que conceptualiza la separación entre el Estado y la 

sociedad o entre la política y el mercado. Desde la revolución de 1946 la sociedad se “organiza políticamente 

en el Estado”, que es el gerente del bien común y la expresión de las masas organizadas.  

Para eso las funciones del Estado son transformadas de raíz.  

El artículo 40 establece que “el Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar 

determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos 

fundamentales asegurados en esta Constitución”. El mismo artículo plantea que “los minerales, las caídas de 

agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción 

de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente 

participación en su producto que se convendrá con las provincias”.  

El justicialismo como doctrina de gobierno define al Estado como un actor con facultades para manejar los 

servicios públicos estratégicos y el articulo 40 plantea que “los servicios públicos pertenecen originariamente 

al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación.”  

La ley, además, fija las bases para la expropiación de las empresas y para eso define que los servicios que se 

“hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con 

indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas 

concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos 

las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los 

excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital 

invertido”. 
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NUEVO CONCEPTO DE DEMOCRACIA  

Hasta la ley Sáenz Peña la elección de los cargos del gobierno era producto de la decisión de minorías ligadas 

a la oligarquía terrateniente y a los sectores comerciales del puerto. Con la ley Sáenz Peña se avanza hacia una 

democratización más amplia de la política, pero aún el sufragio seguía siendo negado a las mujeres.  

Asimismo, en la concepción liberal de democracia no existe la representación de los ciudadanos más allá del 

voto para elegir algunos cargos de gobierno (democracia “política”). No existe en la constitución de 1853 la 

representación de los obreros organizados en sindicatos. Los trabajadores y especialmente desde el nacimiento 

de las organizaciones políticas en el siglo XX, eran actores colectivos con intereses sectoriales que no tenían 

canales de representación en el modelo político liberal. 

El peronismo de 1946 genera las condiciones para la apertura democrática sin fraude y sin proscripciones 

partidarias. A esta nueva practica electoral abierta, le suma la elección directa de candidatos y la posibilidad de 

la reelección presidencial. A partir de 1951 votan además las mujeres.  

 

• Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. (Artículo 37, capítulos 

I a IV)  

La constitución introduce un nuevo concepto de ciudadanía: el derecho social y la justicia social.  

Con dicho fin se legislan los derechos del trabajador en el artículo 37. Estos son el Derecho de trabajar; el 

Derecho a una retribución justa; el Derecho a la capacitación; el Derecho a condiciones dignas de trabajo; el 

Derecho a la preservación de la salud; el Derecho al bienestar; el Derecho a la seguridad social; el Derecho a la 

protección de su familia; el Derecho al mejoramiento económico y el Derecho a la defensa de los intereses 

profesionales. 

Participación gremial  

Derecho a la defensa de los intereses profesionales aparece en el artículo 37, I, inciso 10 que establece “el 

derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los 

intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores, que la sociedad debe respetar y 

proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarle o impedirlo”.  

Aparecen por primera vez en la Argentina los derechos de la familia, unidad básica de la sociedad y pilar del 

desarrollo de la nación.  

Se escriben los derechos de la ancianidad que son el Derecho a la asistencia; el Derecho a la vivienda; el Derecho 

a la alimentación; el Derecho al cuidado de la salud física; el Derecho al cuidado de la salud moral; el Derecho 

al esparcimiento; el Derecho al trabajo; el Derecho a la tranquilidad y el Derecho al respeto.  

De la educación y la cultura  

La educación adquiere un rol central en los planes quinquenales y por eso, la constitución introduce la figura de 

la formación educativa técnica – profesional, bajo principios humanistas y de contenido nacionalista. Esta 

concepción es una verdadera revolución cultural en el sistema educativo argentino respecto del paradigma 

liberal. La constitución establece que “el Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundaria, técnico-

profesionales, universidades y academias”. “La orientación profesional de los jóvenes, concebida como un 

complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta 

mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes 

y capacidad, con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad.”  
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La educación a diferencia del esquema de gobierno del país anterior y en la nueva etapa, será gratuita y masiva 

en todos sus niveles “la enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las escuelas del Estado”. 

“El Estado creará, con ese fin, los institutos necesarios para preparar un magisterio especializado”. Con dicho 

fin “el Estado asegura el ejercicio de este derecho mediante becas, asignaciones a la familia y otras providencias 

que se conferirán por concurso entre los alumnos de todas las escuelas.” 

Por primera vez en Argentina aparece la palabra autonomía para el funcionamiento de la universidad. Las 

escuelas de altos estudios pasan a organizarse en regiones universitarias. La constitución fija claramente la 

importancia de la universidad como una institución de defensa y fomento de la identidad y producción regional 

y nacional: “cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya 

enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de 

influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación 

de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales. 

El Estado protege y fomenta el desarrollo de las “ciencias y de las bellas artes”.  

Las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural cualquiera que sea su propietario, forman parte 

del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo la tutela del Estado, que puede decretar las expropiaciones 

necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los tesoros artísticos. El Estado organizará 

un registro de la riqueza artística e histórica que asegure su custodia y atienda a su conservación. 

 

NUEVO CONCEPTO DE PROPIEDAD.  

La constitución introduce nuevos derechos a los trabajadores, ahora sujetos de “derecho social”. Con ese fin se 

introduce la figura del acuerdo entre grupos profesionales y a los sindicatos como organismos naturales. 

Además, el estado es interventor, se crean impuestos progresivos, etc.  

Más allá de estos nuevos derechos, la constitución introduce un artículo que define “la función social de la 

propiedad, el capital y la actividad económica”. Para garantizar ese concepto y en el artículo 38, establece que 

“la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que 

establezca la ley con fines de bien común”. El Estado desde ahora controla e interviene con políticas directas 

sobre los mercados económicos y con dicho fin, el artículo 38 establece que “incumbe al Estado fiscalizar la 

distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en 

interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario 

de la tierra que cultiva.  

Este artículo se refiere taxativamente a la figura de expropiación de la propiedad con fines públicos: “La 

expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente 

indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4°. Todo autor o 

inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. 

La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina”  

El artículo 39 sostiene que “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal 

objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio 

común del pueblo argentino.” 

Estado actor económico  

El Artículo 40 plantea que la “organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, 

dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social.” Para eso “el Estado, mediante 
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una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses 

generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución.”  

El manejo de los servicios públicos, el comercio o la banca pasa a estar en manos del Estado, cristalización de 

la revolución y la voluntad popular organizada.  

La ley en su artículo 68 establece como función del congreso la distribución de y la colonización de tierras, 

procurando el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación. Este artículo era un concepto que 

enfrentaba claramente a los intereses de la oligarquía terrateniente. 

 

 NUEVO CONCEPTO DE SOBERANÍA  

La constitución de 1853 otorgaba gran cantidad de competencias a los capitales y actores extranjeros, que, a lo 

largo del tiempo, se mostrarían profundamente perjudiciales para el país. El texto de 1853 otorgaba a los 

extranjeros la facultad de obtener todos los derechos del ciudadano, la libre navegación de los ríos interiores y 

claras ventajas económicas a los capitalistas extranjeros (hasta llegar, por ejemplo, a la firma del pacto Roca – 

Runciman).  

Contra ese modelo de país legisla la constituyente del 1949 y fija claramente un nuevo concepto de soberanía 

que revaloriza los recursos existentes en el país, ya sea naturales como humanos. El Estado desde la constitución 

defiende a los productores nacionales y a los trabajadores y por eso se nacionaliza el territorio, los recursos, los 

bancos, el comercio, etc.   

La nueva constitución y a diferencia de la de 1853 y en su artículo 18, pone límites a la navegación de los ríos 

interiores de la Nación que “es libre para todas las banderas, en cuanto no contraríe las exigencias de la defensa, 

la seguridad común o el bien general del Estado y con sujeción a los reglamentos que dicte la autoridad 

nacional”.  

El artículo 20 fija claramente los principios de una soberanía indelegable y por eso el “Congreso no puede 

conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernantes de provincia, facultades 

extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el 

honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza 

llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad 

y pena de los infames traidores a la patria.”  

Vemos que desde la constitución de 1949 la “soberanía” era sinónimo de los artículos 38, 39 y 40 de la 

constitución: recursos naturales nacionales; nacionalización de servicios; bancos al servicio del productor local 

y en manos del Estado; formación cultural indelegable; fijación delimites a los intereses extranjeros; etc. 

 

SE DEROGA LA CONSTITUCIÓN DE 1949. 

El año 1955 marca el fin del gobierno nacional bajo la acción militar y terrorista de sectores de las FFAA con 

apoyo de civiles. Luego de esa fecha se inicia la entrega del país y para cumplir con los mandatos imperiales, 

llegan el FMI, las transnacionales, los bancos extranjeros, la baja de salarios y la represión de los sectores 

populares, etc.  

Derribado el gobierno y debilitado el pueblo, la dictadura se abre paso para borrar la constitución más 

democrática, participativa y nacionalista de la historia Argentina hasta el día de la fecha. Una de las mayores 

obras legislativas de la historia de Latinoamérica y del mundo, fue derribada por los intereses foráneos y 

antinacionales de un gobierno sin representación popular y producto de la fuerza.  
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Aramburu deroga las reformas constitucionales de 1949 por un decreto con fecha del 14 de abril de 1956 que 

establece: “declarar vigente la constitucional nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866, 

1898 y exclusión de la 1949”. La argentina retrocedía 100 años con esta medida. Se iniciaba la etapa de los 

programas liberales o conservadores que hundió al país en la falta de proyectos de mediano y largo plazo y que 

sujetó a la nación a los vaivenes del mercado mundial y los intereses mezquinos de las grandes empresas.  

Las medidas del presidente golpista violaron todas las normas del derecho existentes: Aramburu deroga la 

constitución cuando no estaba el Congreso en funcionamiento, a partir de lo cual, su convocatoria es 

inconstitucional. Además, y como agravante, se llama a una constituyente con la proscripción del peronismo y 

con altos niveles de votos en blanco. La convención se reúne en 1957 dejando como legado la constitución de 

1853 con pequeñas modificaciones, como, por ejemplo, el agregado del artículo 14 bis que introduce algunos 

derechos del trabajador.  

Las dictaduras o los gobiernos fraudulentos pos 1955 no retomaron la constitución de 1949, ya que su objetivo 

era otro que el del gobierno nacional y popular peronista: sus objetivos eran la entrega nacional. El golpe de 

1976 fue el nuevo Pavón y la tercera “década infame menemista”, será el encargado de escribir el nuevo pacto 

antinacional: la constitución del entreguismo liberal de 1994.  

El periodo constitucional que se inicia en 1946 el gobierno nacional sostuvo las banderas de la Justicia Social, 

la Independencia Económica y la Soberanía Política. Se sancionó la “Declaración de los Derechos del 

Trabajador”, como también otros derechos sociales con rango legislativo, y se aumentó el salario real de los 

trabajadores y la distribución del ingreso favoreció notablemente a amplios sectores de la población. 

 

Una Constitución real para el Proyecto Nacional.  

Como fuimos analizando en el documento, la Constitución no se la debe enfocar solo como un instrumento 

jurídico, sino que se la tiene que entender como un elevado documento político que institucionaliza un Proyecto 

de Nación. Siendo entonces, un proyecto de país institucionalizado al más alto rango normativo. El tema 

constitucional no pasa solo por la Constitución escrita, que está sujeta férreamente por la Constitución real, ni 

es exclusivamente un tema jurídico, sino que principalmente se encuentra en el ámbito del poder político y de 

un proyecto de nación compartido por un pueblo organizado y participe directo de su institucionalización al más 

alto rango normativo. Sin duda, la Ley Fundamental es, lisa y llanamente, un proyecto de Nación sustentado en 

una ideología y en determinadas relaciones de fuerzas. Una Constitución no es sino su consecuencia, y el poder 

encarna la única instancia capaz de transformar la política en historia. 

 

 

 


