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PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires sancionan con fuerza de 

LEY 

ART. 1: Establézcase por única vez el día 19 de Septiembre de 2014 
feriado provincial no laborable, por conmemorarse en dicha fecha el 
vigésimo aniversario de la Reforma de la Constitución de la Provincia 
de Buenos Aires .- 

ART. 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 



FUNDAMENTOS 

Con la vuelta a la democracia en 1983 comenzó a definirse un proceso 

reformista en donde varias de las provincias argentinas se inclinaron por modificar 

sus leyes fundamentales. Al mismo tiempo, cabe destacar la necesidad cierta 

que existió de actualizar su texto a las nuevas realidades que se estaban viviendo. 

En 1984, al cumplirse el cincuentenario de la vigencia de la reforma a la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación del Dr. 

Alejandro ARMENDÁRIZ, tanto el ejecutivo como el legislativo provincial dictaron 

declaraciones a favor de la conveniencia de trabajar en una reforma constitucional, 

y a tal efecto se convocó en La Plata a el Primer Congreso de Derecho Público 

Provincial y Municipal "Juan Bautista Alberdi". Su Mesa Directiva estuvo presidida 

por el Dr. Humberto Quiroga Lavié. Pese al apoyo social que se registraba en ese 

momento y los destacados apodes de la gran mayoría de los docentes 

universitarios, la reforma no se llegó a materializar. 

La razón de ser de la convocatoria era, a partir de la constitución vigente, y 

desde la legitimidad democrática recuperada, proyectar el diseño de un modelo de 

estado social de derecho para la Provincia. 

En 1990, la propuesta de reforma aprobada por la Legislatura Bonaerense 

adquiere legitimidad política y legalidad en tanto es consensuada por la mayoría 

de las fuerzas político-partidarias y se instrumenta a partir de uno de los 

mecanismos previstos por la Constitución, como es el Plebiscito. Pero le faltó 

legitimidad social al intentar imponerse una reforma muy extensa y con una buena 

sistematización, sin el necesario debate público previo. El pueblo bonaerense, en 

el plebiscito convocado al efecto por el Gobernador Dr. Cafiero, dijo 

mayoritariamente NO con un 70% sobre otro 30% que apoyaba la reforma de la 

Constitución provincial. 

El 6 de diciembre de 1993, el Poder Legislativo provincial sanciona la Ley 

11488 que declaraba la necesidad de reforma parcial de la Constitución, 

especificando los artículos que la Comisión Reformadora podía modificar. 

Luego de sesenta años de vigencia, la carta provincial de 1934 volvió a ser 

reformada, esta vez bajo el influjo impuesto por la reforma de la Constitución 

Nacional. 



Así, se puso en marcha otro intento de Reforma bajo la modalidad de 

Convención Constituyente. 

La Convención Reformadora Bonaerense se reúne a mediados de mayo de 

1994 para analizar una serie de temas habilitados por la ley. 

Durante el trabajo en Comisiones se logró un alto grado de consenso entre el 

Frente Grande, la Convergencia de la UCR, el sector Azul y Blanco del MODIN, y 

algunos sectores del PJ. Prueba de ello es que hubo dictamen unánime en temas 

realmente importantes. Sin embargo, a medida en que pasaba el tiempo y no se 

lograban las mayorías necesarias para aprobar cuestiones trascendentales un 

pacto entre Duhalde y Rico permitió la aprobación de puntos sin la conformidad 

del resto. La Convención que comenzó sus sesiones el 16 de Mayo de 1994, 

culminó el 13 de Septiembre de 1994 con la aprobación de la sexta constitución 

bonaerense, que fue jurada el 19 de ese mes y año. 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires cuenta con 222 arts. 

Distribuidos a lo largo de 10 secciones: 

la: Declaraciones, Derechos y Garantías (arts. 1 al 57) 

2a: Régimen electoral (arts. 58 a 66) 

3a: Sin nombre (formas de participación popular) (art. 67) 

4a: Poder Legislativo (arts. 68 a 118) 

5a: Poder Ejecutivo (arts. 119 a 159) 

6a: Poder Judicial (arts. 160 a 189) 

- 7a: Régimen municipal (arts. 190 a 197) 

8a: Sin nombre (Cultura y Educación) (arts. 198 a 205) 

9a: Reforma de la Constitución (arts. 206 a 209). 

10a: Disposiciones transitorias (arts. 210 a 222). 

Se puede afirmar que la reforma de 1994 vino a otorgar respuesta a nuevos 

requerimientos de nuestro tiempo, dotando a la Provincia de un texto 

constitucional actualizado y moderno. 

En materias como amparo, habeas data, protección del ambiente, derechos 

sociales, apoyo a mutuales y cooperativas, estructura y procedimientos del 

Consejo de la Magistratura, la reforma bonaerense resulta de mayor profundidad 

que la operada a nivel nacional. 



Sin entrar en un análisis detallado y solo a modo informativo, se detallan a 

continuación los principales plintos que fueron incorporados a la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires: 

Se decidió otorgar protección al orden constitucional y democrático; 

Se establecieron nuevos derechos y garantías: Prohibición de todo tipo 

de discriminación; Reconocimiento de la igualdad de oportunidades; 

Derecho a la vida desde la concepción; Derecho a conocer la identidad 

de origen; a la dignidad; al honor; a la integridad física, psíquica y 

moral; a la información y a la comunicación; a la inviolabilidad de los 

documentos privados; a la gratuidad de los trámites judiciales; a la 

interposición del "Habeas Corpus" en caso de agravamiento arbitrario 

de las condiciones de detención o a la desaparición forzada de 

personas; a la acción de amparo por actos u omisiones de autoridad 

pública o privada en protección de derechos individuales o colectivos; a 

la acción de "Habeas Data" para acceder a la información referida al 

peticionante contenida en archivos o bancos de datos. 

Se reconocieron nuevos derechos sociales: a la vivienda única; a la 

salud; a que toda persona discapacitada tenga una protección integral 

por parte del Estado; a recibir las utilidades producidas en los juegos de 

azar; 

Se establecieron derechos laborales: al trabajo; de asociación sindical; 

a la seguridad social; a una retribución justa; a una jornada limitada, al 

descanso semanal; a igual remuneración por igual tarea; al salario 

mínimo vital y móvil, al fuero sindical; 

Se consagraron derechos: de la Familia (procurando el Estado a su 

fortalecimiento y protección moral y material); de la Niñez; de la 

juventud; de la mujer; de la discapacidad; de la tercera edad; de los 

indígenas (garantizando el respeto a sus identidades étnicas y al 

desarrollo de sus culturas); de los consumidores y usuarios. 

El Estado provincial luego de la reforma: Reconoce y protege a las 

entidades intermedias y a los colegios profesionales; contribuye al 

sostenimiento de los partidos políticos; fomenta la investigación 

científica; preserva, enriquece y difunde el patrimonio cultural, históribo, 

arquitectónico, arqueológico y urbanístico; reconoce a la educación 
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como una responsabilidad indelegable; se compromete a preservar y 

conservar los recursos naturales. 

o En relación al funcionamiento de sus instituciones: Se amplían las 

sesiones ordinarias de la legislatura; se admite la reelección del 

gobernador y Vice; se crea el fuero contencioso administrativo y la 

Policía Judicial; se modifióa la forma de designación y remoción de los 

jueces de paz; se crea el Consejo de la Magistratura, la figura del 

Subprocurador, el "Defensor del Pueblo" y un "Tribunal Social de 

Responsabilidad Política" para examinar actos de corrupción. 

El presente proyecto pretende recordar, mediante el establecimiento por 

única vez del feriado del 19 de Septiembre de 2014, el proceso afrontado por los 

hombres de Buenos Aires en su intención de organizar sus instituciones y dotar 

a la Provincia de las normas constitucionales necesarias para una ordenada y 

pacífica convivencia, siendo la primera vez en la historia de la Provincia de 

Buenos Aires que se logró sancionar una reforma con criterios pluralistas y 

consensuados. 

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me acompañen con su 

voto para la aprobación de este Proyecto. 
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