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Corre el año 2018 y en Santa Fe ya no solo los políticos hablan de modificar
nuestra carta magna, también algunas instituciones como la Facultad de Derecho de la
Universidad de Rosario, con sus “jornadas de la reforma” en 2017, así también, el
mismo gobierno santafesino abrió un portal “web” exclusivo “la reformasantafe.digital”
para que cualquier ciudadano pueda aportar ideas, además el instituto de derecho
público y ciencias políticas del Colegio de Abogados de Rosario realizo este año un
seminario llamado “Pensar la Constitución desde Santa Fe”; empezaron a alertar del
retardo provincial respecto de los “nuevos derechos”, mejor dicho, de derechos viejos
que recién hoy comienzan a ser resguardados por las legislaciones del globo, que vienen
de larga data. Hoy no solo políticos e instituciones pretenden hacer ver este “impasse”
jurídico de nuestra provincia, sino que la población empieza a notarlo participando
activamente de tales actividades.
Estamos en tiempos de cambio, en tiempos progresistas, donde pasamos de tener
en la Revolución Francesa la izquierda y la derecha a luego de la segunda guerra
mundial al aperturismo luchando contra el modelo comunista, y ya en nuestros días esto
modificado a un modelo Estado-Nación versus la globalización. Pueden sonar
conceptos que definieran lo mismo, pero en realidad cada uno de ellos representa
aspectos sociales, económicos, culturales y, sobre todo, políticos muy diferentes
reagrupados a lo largo de la historia de un lado o del otro. Podemos hacer notar estas
diferencias en las permisiones y las intervenciones que cada movimiento defiende, por
ejemplo, podemos decir que la izquierda es permisiva en derechos sociales/culturales y
eso la acerca a la globalización, pero esto no es así cuando hablamos de economía la
izquierda es plenamente intervencionista y eso la acerca al modelo nación-estado y lo
socialdemócrata alejándola de la globalización con poca intervención estatal o nula.

¿Por qué decimos que es el momento justo? Porque es el momento donde Santa
Fe puede decidir dar varios pasos adelante y remarcar su historia progresista como el
pacto federal hasta la primera Constitución Nacional o respetar el staus quo y seguir
convencionalmente las otras leyes fundamentales de sus provincias hermanas que ya
fueron reformadas y si bien tienen aspectos legislativos de avanzada, quedan exentas en
su mayoría los avances de por lo menos los últimos diez años que trajeron consigo una
avanza cultural y social sin precedentes, por lo menos en esta parte del planeta.
Esta situación nos hace ir a una nueva discusión doctrinaria sobre Constituciones
reales y Constituciones Ideales. Sobre representar los derechos que la sociedad necesita
o

crear

una

sociedad

ideal

en

una

constitución

lejos

de

la

realidad.

Desde hace un tiempo ya, en adelante, según mi perspectiva comenzamos no solo a
hablar de las clasificaciones convencionales sobre constituciones rígidas o flexibles,
históricas o normativas, y demás, sino también junto con algunos elementos de viejas
clasificaciones, comenzamos a ver las constituciones ideales, donde el Poder
Constituyente crea una especie de sociedad ideal según sus ojos, y en muchos casos
dejado de lado la convencionalidad de la futura carta magna. En todos los casos los y las
constituyentes dejan atrás a sus habitantes y a la realidad social, económica, cultural o
política, y hacen fracasar de antemano a la ley fundamental que dan nacimiento, ya que,
si bien todo el derecho y por ende las relaciones entre las personas y su regulación
deberá ser en base a su creación, esto sería ineficaz y nula de cierto modo. Ineficaz
porque el ciudadano tipo no conoce su carta magna y por ejemplo en sociedades de
derecho continental puede confundirse el poderío de la constitución con el del Código
civil (y comercial en casos de unificación) ya que es el derecho que tienen más palpable
en su cotidianidad, y además de no conocerla, si dicha constitución no contempla
derechos que ya se dan por protegidos por la comunidad, sería más fácil que todos
caigamos en ilicitud con nuestra constitución.
Por otro lado podemos hablar de las Constituciones Reales, aquellas que están
todos los días, en cada lugar y en cada situación de los ciudadanos de un Estado, es la
normatividad reflejada en la realidad, va evolucionando a través de acontecimiento
sociales, crece con la comunidad, no en número sino que podemos entender ese
crecimiento como valorativo e idealista, es decir, cada sociedad por equis
acontecimiento tiene su propio ritmo de desarrollo no solo económico sino también
cultural y valorativo que no siempre van de la mano, podemos ver esto reflejado en

países como Rusia, los Emiratos y China donde tienen crecimientos económicos veloces
pero no pasa lo mismo con la adquisición de derechos de su sociedad y sobre todo de
sus “minorías”, entre ellas las mujeres y su rol en esas comunidades. Mientras que por
otro lado tenemos países en vía de desarrollo como Uruguay y Argentina que garantizan
una buena cantidad de derechos expuestos en Ley de matrimonio igualitario y voto
femenino entre otras leyes.
Volviendo a insistir en que es, -EL MOMENTO JUSTO- porque es necesario
reorganizar lo que está bien y agregar lo nuevo de manera complementaria.
En estos últimos diez años en nuestro país hubo temas controvertibles que hicieron
encontrar a sectores de nuestra sociedad, no solo fuimos testigos de debate extensos que
ocupaban horas y horas en televisión y radio, sino que, además esas discusiones se
fueron impregnando en algo que arrasó y dio pasos agigantados casi más rápido que
estos debates, como lo son las Redes Sociales y el Internet, que da la posibilidad de
extender una posición a favor o en contra de cierto tema en cuestión de minutos por
todo el país. Podemos conocer que piensa un político de Ushuaia en el mismo momento
en que este haciendo una conferencia de prensa. En los últimos diez años como
sociedad nos fuimos planteando sobre matrimonio de personas del mismo sexo, sobre
aborto legal, sobre marihuana medicinal, sobre un Estado laico, pensemos que además
de estos temas también fueron modificados varios códigos de fondo como el civil, el
comercial, el código penal, fuimos testigos también de una ola de “femicidio” con una
exposición en los medios sin precedentes en nuestra historia y en respuesta a esto surge
una ola de feminismo con el movimiento “Ni Una Menos” que nació en Argentina y
cruzo las fronteras para imitarse en países tan lejanos como Italia o México.
Podemos decir que tenemos una base normativa en santa fe en el aspecto
dogmático quedando acorde con la reforma de la carta magna nacional de 1994,
entendiéndolo como un piso del que podemos subir la vara, y por otro lado, un atraso,
que lo vemos con todos los temas que comenzaron a surgir desde la sociedad por no
tener respuestas del Estado, donde la sociedad pide algo educación y salud de calidad y
accesible y Estado laico y sus constituyentes no lo comprenden y esta actitud se ve
recientemente en la negativa de tratamiento de la ley de educación sexual integral.
Primero tenemos que entender que necesitamos una reforma constitucional, pero de
verdad, no solo hacer apología de que -nuestra constitución es vieja pero no es el
momento-, solo por mezquindades políticas. En agosto pudimos ver esas mezquindades

en la sesión extraordinaria de la legislatura provincial donde los argumentos de sectores
políticos que están en contra de la reforma, plasmaron argumentos muy pobres y
pareciera ser que el único punto de interés era la reelección. En base a esto no estarían
pensando

en

las

personas

que

representan,

sino

en

intereses

propios.

Están ahí no para ser alguien diferente del común de la sociedad, sino que están
en esas bancas para representarnos a nosotros, para analizarnos como masa y darnos
respuestas.
Luego, ver a la Constitución Santafesina como una llave, una llave que nos
permita abrirnos no solo a nuestras provincias hermanas, con tratados interprovincial
para darnos una función operativa económicamente a nivel internacional, como lo es la
región centro a la cual pertenecemos con Córdoba y Entre Ríos, sino también, al mundo,
mostrándonos como una provincia capaz de llevar adelantes nuevos desafíos,
compromisos internacionales y lo más importante, poder cumplir con estos deberes.
Más tarde tenemos que analizar, como dije arriba, y entender cuáles son los
problemas de fondo de la sociedad, no entender a Santa Fe como un solo prototipo de
sociedad. Con su vasto territorio nuestra provincia tiene hartas comunidades con
multifacéticas diferencias desde el norte de Vera hasta el sur de Venado Tuerto, desde
una ciudad cosmopolita como Rosario a una ciudad tranquila como Santa Fe de la Vera
Cruz. Es decir, abrirles las puertas de la constitución a cada uno de los santafesinos y
santafesinas. Entendernos como una provincia plural, hacer que cada individuo tenga en
su constitución una base de derechos protegidos por el solo hecho de ser santafesinos y
a esta base coordinarla y complementarla con los avances correspondientes como es el
internet, un estado laico, salud y educación pública, plural y de calidad.
Luego de todo esto y después de entender todos nuestros problemas vamos a poder
hacer una constitución real, para todos, una normativa que se conozca y que se respete.
Somos Santa Fe una provincia que en su historia muy pocas veces fue gobernada
por el partido político de turno de la Casa Rosada, sin embargo, hoy es una provincia
que fabrica misoprostol y marihuana con fines medicinales, una provincia que es
reconocida por la asociación panamericana de la salud por sus avances en esa materia,
una provincia que vela por la educación pública.

