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PROLOGO 

La defensa de la Constitución no es la defensa de un texto: 
es la defensa de un sistema de vida, en libertad, en democracia, i.n 
el respeto profundo a ta soberanía del pueblo y al carácter 
representativo del gobierno. 

Este es un libro en defensa de la Constitución. 
Lo integran conferencias dictadas por destacados juristas 

argentinos en el ciclo realizado en Buenos Aires, en los salones de 
la Fundación Rizzuto, durante los meses de junio, julio r agosto, 
bajo los auspicios del Centro de Estudios Políticos para la Joven 
Argentina. 

Nacido en medio de circunstancias políticas adversas, con la 
vigencia de un estatuto totalitario, y bajo la reiterada amenaza de 
una reforma constitucional innecesaria v agraviante, recoge la 
dignidad y el fervor de quienes lo construyeron con su palabra r 
con su inteligencia. 

Es difícil prever que eficacia tendrá este libro. Acaso sirva para 
que un milagro de reflexión postrera evite al País una reforma en 
momentos en que el pueblo no se encuentra en ejercicio del poda-
poli tico. Acaso pueda aun evitar la expresión constitucional de un 
vasallaje. 

Si así no fuera, quedará por lo menos como testimonio de 
protesta. De una protesta de incalculable valor, por el valor de 
quienes la formularon. De real significado, porque en los meses 
posteriores se levantaron junto a ella otras muchas, a lo largo r a 
ancho del País, en defensa de la Constitución amenazada. 

Centro de Estudios Políticos para la Joven Argentina 

Buenos Aires, 1971. 
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ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE 

Las conferencias dictadas por los juristas invitados aparecen 
transcriptas en el libro según el orden alfabético de los nombres 
de sus autores. 

Fl orden de las exposiciones fué en cambio el siguiente: 

25.6.71. Conferencia del Dr. Carlos Sánchez Viamonte 
2. 7. 71. Conferencia del Dr. Segundo V. Linares Quintana 
8. 7. 71. Conferencia del Dr. Sebastián Soler. 
15.7.71. Conferencia del Dr. Santiago Carlos Fassi. 
20.7.71. Conferencia del Dr. Manuel V. Ordoñez. 
23.7.71. Conferencia del Dr. Alejandro Lastra. 
31. 7.71. Conferencia del Dr. Héctor R. Orlandi. 
3.8.71. Conferencia del Dr. Manuel Rio. 
6.8.71. Conferencia del Dr. Luis M. Boffi Boggero. 
10.8.71. Conferencia del Dr. Héctor Negri. 

Esto explica algunas incidentales referencias en los textos rela-
tivas al orden en el que fueron dadas las exposiciones, y que han 
sido mantenidas para preservar la absoluta fidelidad de la versión 
original. 



CICLO DE CONFERENCIAS EN DEFENSA DE 
LA CONSTITUCION NACIONAL 

Participaron como juristas invitados: 

Luis M. Boffi Boggero 

Santiago Carlos Fassi 

Alejandro Lastra 

Segundo V. Linares Quintana 

Héctor R. Orlandi 

Manuel V. Ordoftez 

Manuel Río 

Carlos Sánchez Viamonte 

Sebastian Soler. 

Cerró el ciclo de conferencias el Dr. Héctor Negri 

en su carácter de presidente de la institución organizadora. 

En Buenos Aires, durante los meses de junio, 

julio y agosto de 1971 



HECTOR NEGRI 



HECTOR NEGRI 

UN PROGRAMA DE RETORNO A LA CONSTITUCION NACIONAL 

1 . Llego a esta Tribuna con la grave responsabilidad de cerrar 
un ciclo que ha reunido a tan prestigiosos oradores, sin otros 
méritos que los de mis propias convicciones democráticas, y mi 
fe en el País. Por eso, no he de hablar como especialista en temas 
constitucionales (que no lo soy) sino como hombre amante del 
derecho y de mi Patria, gravemente preocupado por lo que en 
ella sucede. 

Ojalá que mis palabras puedan servir para hacer germinar 
alguna semilla de libertad, alguna esperanza argentina y joven. 
Ojalá sirvan para ayudar al trabajo honesto, a la actividad creadora, 
al estudio, a la reflexión y a la unión y a la paz entre los argentinos. 
Ojalá valgan para sacudir hasta el polvo del encono, del horror y 
de la violencia. Que lo que tengan de dolor sirvan para alentar 
nuevos y duraderos optimismos, y lo que tengan de optimismo 
para alejar definitivamente los dolores. 

2 . Cuando iniciamos la actividad del Centro de Estudios 
Políticos para la Joven Argentina, cuando nos reunimos en 
Bánfield por primera vez un grupo de hombres y mujeres jóvenes 
para analizar los problemas de la Nación y empeñarnos en la 
búsqueda de las mejores soluciones, la actividad política estaba 
virtual y jurídicamente proscripta en todo el País. Los Partidos 
Políticos disueltos, las organizaciones extrapartidarias sumamente 
limitadas en sus posibilidades de reunión y de divulgación. 

Triste instancia es aquella, señores, que se da en un País, 
cuando los hombres que aman la libertad y la democracia deben 
esconderse, deben obrar en la clandestinidad. Cuando al diálogo 
franco, y a la controversia honesta y pública de las ideas, se 
subrogan la persecusión política y el silencio. 

Han pasado varios meses desde entonces, y muchas sombras 
parecen haberse disipado. Asistimos a un creciente proceso de 














